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La guía “El nuevo ERP-CRM. Tendencias para 2017”, elaborada por la firma de solucio-
nes integrales de gestión Solmicro, es un libro útil para aquellas empresas que se plan-
teen implantar un software de gestión empresarial, ya que plasma la realidad actual del 
ERP-CRM y las tendencias del futuro más inmediato.

Actualmente, el mercado ofrece una amplia oferta de soluciones ERP-CRM, lo que com-
plica la decisión de las empresas a la hora de elegir el software de gestión que mejor se 
adapta a sus características y necesidades. Por eso esta guía detalla, a través de cuatro 
capítulos, la historia y evolución del ERP-CRM, su situación actual desde el punto de 
vista funcional, técnico y práctico e identifica las tendencias del ERP-CRM en el futuro 
próximo.

Estas tendencias pasan por las nuevas funcionalidades 
que ya están marcando la diferencia, el enfoque hacia la 
industria 4.0, la tecnología más vanguardista, las funciona-
lidades que dotarán al ERP de una mayor usabilidad y las 
pautas para garantizar la seguridad de la información y la 
actualización a nuevas versiones. Todo ello, con el objetivo 
de que el lector cuente con toda la información necesaria 
para seleccionar un buen ERP-CRM alineado con las ten-
dencias del sector.

Para la elaboración de esta guía se han consultado diver-
sas fuentes especializadas como son los informes sobre el 
sector elaborados por Gartner, el estudio “Institute for Bu-
siness Value” de IBM o el informe “The Makings of a Great 
ERP User Experiencia” elaborado por Techology Evalua-
tion Centers (TEC). 

Además, Solmicro se ha basado en su larga trayectoria 
de más de 20 años desarrollando soluciones de gestión 
ERP-CRM, situándose siempre a la vanguardia del sector 
y apostando fuertemente por la innovación, mantenien-
do un importante nivel de I+D+i. Este recorrido le permite 
tener una visión de futuro sobre las tendencias y la evo-
lución del mercado que ahora pone a disposición de los 
lectores de esta guía. 

Objetivo

1

Esta guía aporta la información 
necesaria para seleccionar el mejor 
ERP-CRM alineado con las tendencias 
del futuro más próximo.
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Los dos primeros capítulos de la guía adentran al usuario en la historia del ERP, su origen 
y evolución para analizar su situación actual, de forma ágil y didáctica. 

Los programas de gestión ERP y CRM están presentes hoy en día en todas las grandes 
empresas y buena parte de las Pymes. El ERP (Enterprise Resource Planning) actual es 
una herramienta integrada que permite gestionar prácticamente todo lo que ocurre en 
la empresa, mientras que el CRM (Customer Relationship Management) es una impres-
cindible herramienta de venta y marketing orientada al cliente. 

Además, en los últimos años las nuevas tecnologías han favorecido la popularización de 
los modelos en la nube, que permiten acceder a los datos desde cualquier lugar y dispo-
sitivo, sin necesidad de instalar pesados programas en el ordenador ni en los servidores 
de la empresa.

El análisis de la situación actual del ERP-CRM que se realiza en esta guía arroja luz desde 
tres puntos de vista diferentes: 

Conocer la historia, evolución y situación 
actual del ERP-CRM

Funcional Técnico Práctico
Destaca la incorporación 
constante de nuevas 
herramientas y funcionalidades, 
así como la tendencia 
a la verticalización. Es 
totalmente compatible y 
debe interrelacionarse con 
los programas estándar para 
la gestión cotidiana de una 
empresa.

En este campo, la rápida 
adaptación a los nuevos 
modelos de comunicación 
ofrece una enorme proyección 
de futuro. Además, la tecnología 
basada en la arquitectura en 
capas supone una garantía de 
seguridad.

El uso de un ERP-CRM 
redunda en una mejora en 
la eficiencia de los procesos 
productivos, reduciendo 
costes, incrementando la 
competitividad, y ayudando 
a mejorar las perspectivas de 
beneficio de las empresas.

2

>> El uso de un ERP-CRM mejora las perspectivas de beneficio de 
las empresas, mejora la eficiencia de los procesos productivos, 
reduce costes e incrementa la competitividad. 
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Una vez analizada la situación del ERP-CRM actual, la guía facilita al cliente, en el capítulo 
3, las características que están diferenciando a los nuevos sistemas ERP-CRM en el corto 
plazo: las nuevas funcionalidades que resultan imprescindibles en un futuro próximo, su 
enfoque hacia la industria 4.0, las tecnologías de vanguardia, la usabilidad de la herra-
mienta y la seguridad de la información.

Nuevas funcionalidades. 

En esta guía se identifican las nuevas funcionalidades necesarias para garantizar la flexi-
bilidad de adaptación de la herramienta al ritmo de los usuarios, y que los ERP-CRM ya 
comienzan a integrar: 

  Cómo será el ERP-CRM del futuro más 
próximo?

La movilidad ×  como herramienta de mejora de la 
productividad para eliminar barreras físicas, redu-
cir costes y ayudar a conciliar la vida laboral. En un 
mundo que ya es móvil, se prevé que en menos de 
tres años los ERP adaptados a la tecnología móvil 
serán el estándar.  Se impone el ERP multiplatafor-
ma: escritorio, App, web… y con un comportamien-
to dual en internet (App y en navegador web).

El cloud computing ×  como tecnología clave para 
facilitar la accesibilidad. El alojamiento en la nube 
es ya una realidad que aumenta exponencialmente 
la disponibilidad del ERP-CRM y aporta ventajas cla-
ras a las empresas: no necesitan potentes ordena-
dores y servidores, obtienen una mayor adaptación 
a sus necesidades, menor tiempo de implantación, 
mayor capacidad de almacenamiento y garantía de 
seguridad. Todo ello redunda en un ahorro de cos-
tes y una mejora de la productividad.

La movilidad, una herramienta de 
mejora de la productividad que elimina 
barreras físicas, reduce costes y ayuda 
a conciliar la vida laboral. 

<<

>
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>> El cloud computing es la 
tecnología clave para facilitar 
la accesibilidad. Permite a las 
empresas ahorrar costes y 
mejorar su productividad.

?
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El BI (Business Intelligence)  × se ha convertido ya en una herramienta funda-
mental para cualquier compañía con carácter innovador y competitivo. Este con-
junto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de 
conocimiento mediante el análisis de los datos de la propia organización muestra 
dos tendencias complementarias de cara al futuro: 

· El Big Data, herramientas que permiten capturar y 
tratar volúmenes de datos susceptibles de ser utili-
zados y estar disponibles, algo que hasta ahora era 
imposible. 

· El Data Mining, herramientas y modelos de extrac-
ción de información y patrones útiles y comprensi-
bles de grandes bases de datos aprovechando las 
ventajas de distintas disciplinas como la estadística. 
Permite diferenciar la información relevante para el 
negocio de la que no lo es y tomar mejores decisio-
nes de negocio. Un buen ERP debe aprovechar estas 
herramientas que le permitan desapalancar la infor-
mación almacenada y dejar que los datos hablen por 
sí solos.

Internet de las cosas (Iot) × , cuyo objetivo es dotar de 

conectividad a cualquier aparato. Aunque puede sonar futurista, esto está ocurrien-
do ya en la industria: se prevé que en 2.020 habrá 20.800 millones de dispositivos 
conectados a la Red sin contar ordenadores, tablets ni móviles. Y esta tecnología es 
susceptible de integrarse dentro de un ERP-CRM, donde el reto ante el IoT reside 
en la gestión de los datos. El ERP deberá tener capacidad para recibir y procesar un 
flujo de información constante y con un volumen muy superior al actual, ya que los 
datos en bruto no sirven nada. 

El Visual Computing × : realidad virtual y aumentada. Es una de las ramas con más 
posibilidades dentro de la Industria 4.0, que actúa como factor aglutinante de va-
rias tecnologías clave como el Big Data y el Internet de las Cosas. Consiste en la 
adquisición, análisis y síntesis de los datos visuales y permite interactuar de forma 
más precisa con los sistemas ciberfísicos. El ERP del futuro será capaz de usar la rea-
lidad aumentada para acceder a la información y analizar en tiempo real los datos 
que proporciona una fábrica inteligente. 

El Business Intelligence 
se ha convertido ya 
en una herramienta 
fundamental para 
cualquier compañía con 
carácter innovador y 
competitivo.

Se trata de un conjunto 
de estrategias y 
herramientas enfocadas 
a la administración 
y creación de 
conocimiento mediante 
el análisis de los 
datos de la propia 
organización.

<<
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El ERP y la Industria 4.0. 

En este capítulo se aborda la vinculación del ERP-CRM con la Industria 4.0, el proceso 
de digitalización de la industria que es ya una realidad. Las nuevas tecnologías permiten 
que los dispositivos y sistemas colaboren entre ellos, lo que terminará modificando pro-
cesos, productos y modelos de negocio. El ERP-CRM del futuro deberá tener la funcio-
nalidad necesaria para adaptarse a esta 4ª Revolución Industrial.

La nueva industria se caracterizará por una conexión vertical en forma de red de todos 
los actores, en un entorno físico-virtual. Aquí los ERP y CRM jugarán un papel clave: de-
berán evolucionar hacia nuevos modelos en los que el peso recaiga no sólo en la cadena 
de distribución sino en lo que pasa con el producto una vez está en manos del cliente.  En 
la Industria 4.0, la tecnología permite tomar ventaja de todos los datos generados para 
adaptarse más rápidamente a los cambios en la demanda. Un buen ERP-CRM deberá po-
der recoger y gestionar esta información de la forma más relevante para las empresas, 
para facilitarles la toma de decisiones.

Tecnología de Vanguardia.

El ERP necesita estar a la vanguardia tecnológica para poder afrontar todos los retos a 
los que se enfrenta y seguir el rápido ritmo de crecimiento de las nuevas tecnologías. En 
este capítulo se repasan los aspectos más destacables en esta área: dotar a los sistemas 
de conciencia del contexto geoespacial, mejorar la analítica del ERP mediante el CEP 
(Complex Event Processing), mejorar las funcionalidades de gestión del ciclo de vida del 
producto, integrar todo lo procedente de los weareables y por supuesto aprovechar el 
modelo cloud, tendencia clave en el ERP-CRM. 

El ERP-CRM del futuro más próximo deberá 
tener la funcionalidad necesaria para adaptar-
se a la 4ª Revolución Industrial.

¿La clave? ser capaz de recoger y gestionar 
todos los datos generados de la forma más 
relevante para las empresas.

<<

>

>
>>
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El ERP necesita estar a la vanguardia tecnológica para poder 
afrontar todos los retos a los que se enfrenta y seguir el 
rápido ritmo de crecimiento de las nuevas tecnologías.
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Usabilidad de la herramienta.

Otro aspecto fundamental en el ERP-CRM próximo va a ser su usabilidad. De nada sirve 
tener una gran funcionalidad si la herramienta resulta poco intuitiva para el usuario. La 
tendencia reside ahora en crear sistemas más intuitivos, con entornos gráficos más ami-
gables, interfaces simplificadas y menús de navegación más usables. El reto del nuevo 
ERP-CRM reside en garantizar la usabilidad en entornos de movilidad y de cloud compu-
ting, pilares de este futuro. 

Seguridad en la gestión de los datos críticos de la empresa frente a 
amenazas externas e internas.

Este es el último punto que analiza esta guía como aspecto determinante del ERP-CRM 
del futuro más próximo. Ahora mismo el reto radica en trabajar para evitar las amenazas 
internas, por ejemplo, que un usuario pueda borrar un fichero. Las claves para ello pasan 
por mejorar la trazabilidad de los movimientos de cada registro, dotar al ERP de una ma-
yor modularidad, establecer niveles de acceso diferenciados por cada usuario y realizar 
back-ups automáticos de la información. 

El reto del nuevo 
ERP-CRM reside en 
garantizar la usabilidad 
en entornos de 
movilidad y de cloud 
computing, pilares  de 
este  futuro. 

<<
>

>
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Siempre con la mirada puesta en el futuro, la guía con-
cluye advirtiendo sobre la importancia de adaptar el 
ERP a los avances de la tecnología. Y es que un buen 
ERP debe estar en constante proceso de mejora, inclu-
yendo nuevas funcionalidades y prestaciones.

Por ello, en el último capítulo se analiza el tipo de actua-
lizaciones que deben realizarse para mantener un ERP-
CRM a la vanguardia: tanto para garantizar su correcto 
mantenimiento (mejoras de seguridad y usabilidad de 
la plataforma…), como para mejorar sus prestaciones. 

En este último punto se identifica como imprescindible 
la labor del desarrollador, que deberá asesorar a la em-
presa, evaluar los cambios y mejoras necesarios e iden-
tificar el mejor momento para aplicarlos. 

Actualización a nuevas versiones del ERP-CRM

>> Un buen ERP debe estar en constante proceso de mejora, incluyendo nue-
vas funcionalidades y prestaciones.

.>

7



Sumario Ejecutivo

.>

El nuevo ERP-CRM.
Tendencias para el 2017

El nuevo ERP-CRM.
Tendencias para el 2017

El Grupo Solmicro colabora en el desarrollo y modernización tecnológica de las empre-
sas 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. 
Cuatro factores clave le diferencian:

· Sus más de 20 años de experiencia 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 e in-
ternacional.

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

GRUPO SOLMICRO proveedor de soluciones 
integrales de negocio para las empresas

-

>>
>>

Grupo 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 del Grupo Solmicro

El Grupo Solmicro cuenta actualmente con cinco líneas de servicio complementarias que 
le posicionan como un proveedor único de Soluciones Integrales de Negocio: 

Garantía de éxito del Grupo Solmicro

El Grupo 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 comprome-
tido. Su amplia red de distribuidores y consultores homologados y certificados ga-
rantiza una atención personalizada y un servicio integral. 

Su amplia experiencia puesta al servicio de sus clientes. Con más de 1.000 pro- ×
yectos desarrollados en todos los sectores, 20.000 usuarios confían ya en la expe-
riencia y profesionalidad del Grupo Solmicro. 

La solvencia y estabilidad empresarial que le aportan sus Partners: El Grupo  ×
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 DEL GRUPO 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 al Grupo 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 el Grupo 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:

“El Grupo 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 de nuestros Clientes:
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Grupo Solmicro, más de 20 años de 
innovación tecnológica.

En sus más de veinte años de trayectoria 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

1994

2001 

2005

2007

2010

2011

2012

2014
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