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RETOS ESTRATÉGICOS Y 
OPERATIVOS PARA LA  
INDUSTRIA ERP

Objetivo y características

El presente barómetro ha sido realizado por el servicio de estudios de La Neurona, 
a través de encuestas telefónicas y de correo electrónico, a un universo de 2000 
empresas, tomando como muestra a 237 empresas, elegidas de forma estratificada 
y proporcional al universo. El sondeo se ha realizado en octubre de 2017 y tiene 
como propósito dibujar:

• Panorama de adopción de los sistemas ERP en la gestión de las empresas

• Valoración de los beneficios del uso de estas herramientas y la experiencia de 
cliente

Ayudar a gestionar las empresas automatizando todos sus procesos, tanto 
operativos como productivos, es el objetivo principal de los sistemas de gestión 
ERP. 

Un ERP contribuye a conocer mejor las capacidades de la empresa planificando 
sus recursos empresariales, de modo que nos permite ser más competitivos y 
eficientes.

Barómetro ERP 
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Empresa

A continuación, presentamos una radiografía de aquellos aspectos más relevantes 
de las empresas que han formado parte de este estudio.

Respecto al número de trabajadores: el 38.5% tienen menos de 10 trabajadores, el 
15.7% de 10 a 20, el 17.5% de 20 a 50, el 10.5% de 50 a 100 y el 17.8% más de 100 
trabajadores. De esta forma, podemos afirmar que todos los tamaños de empresa 
están representados en el estudio.

El 38.6% posee más de una oficina, frente al 61.4% que solo tiene una sede. 
Además, la mayoría de las empresas, 75.5% está presente en un único país, frente a 
un 24.5% que tienen un carácter internacional.

En lo que se refiere a la facturación el 56.8% factura hasta 5 millones de euros, el 
24.5% de 5 a 25 millones y un 8.7% más de 25 millones de euros.

Por último, destacar el carácter multisectorial de los participantes en el estudio, 
con representación de sectores como: alimentación, comercio, construcción, 
consultoría, distribución, ingeniería, textil, transporte, etc…

Tipología ERP 

Respecto al porcentaje de empresas que disponen de un sistema ERP se acerca a la  
mitad de las mismas, un 49.1%, lo que indica un camino por recorrer aun considerable.

Empresas con sistema ERP

50,9 49,1
Sí

No
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 A continuación, pasaremos a analizar la experiencia de uso de ese 49.1% de las 
compañías. 

El 71.4% de las empresas que tienen un sistema ERP lo poseen desde hace más de 
cinco años, el 21.4% hace aproximadamente cinco años y tan solo un 7.2% lo ha 
implantado en el último año.

Tiempo 

71,4
21,4

7,2
Hace un año

Hace cinco años

Más de cinco años

Para la gran mayoría de las empresas el sistema ERP utilizado es un sistema 
estándar, 64.3%, frente al 35.7% que utilizan un sistema a medida.

ERP utilizado 

64,3
35,7

Sistema a medida

Sistema estandarizado
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Respecto a qué se valoró a la hora de elegir un sistema ERP, el 45.4 % de las 
empresas que forman parte de este estudio, perseguían una solución que cubriese 
las necesidades de la empresa a corto plazo, un 42.6% cubrir todas las áreas de 
la compañía, un 9% las necesidades de la empresa a media plazo y por último, 
un escaso 3% tenía como objetivo un sistema específico para cubrir cada área 
operativa.

Criterios en la selección de ERP

45,4

9

3

42,6

Necesidades a corto plazo

Necesidades a medio plazo

Todas las áreas de la compañia

Sistema específico por área operativa

Las soluciones en la nube continúan ganando adeptos, un 25%, aunque por 
el momento las soluciones on premise son las utilizadas por la mayoría de las 
empresas, un 75%.

Tipo de soluciones

25

75

On premise

En la nube
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Implementación 

La selección e implementación de un sistema ERP es un proyecto importante y 
costoso para la empresa, así lo manifiesta el 71.4% de las organizaciones, frente 
al 28.6% que manifiesta que no lo ha sido. Esto demuestra que la implementación 
de tecnología en las compañías siempre es un proceso complejo, aunque para un 
porcentaje elevado no ha supuesto una experiencia con mayor dificultad. Mayor 
concienciación por parte de las empresas de sus beneficios y mayor implicación 
para hacer un camino más sencillo por parte de las compañías proveedoras, son 
dos factores que sin duda inciden en esa visión positiva. 

Proyecto importante y costoso

28,6

71,4

Sí

No

Respecto a la inversión requerida para la implementación de un sistema ERP, 
el 71.3% estuvo por debajo de los cincuenta mil euros, frente al 28.7% que superó 
esa cifra. Criterios como el tamaño de empresa y el tipo de solución marcan 
definitivamente la inversión a realizar.

Inversión requerida 

Entre 5.000 y 
20.000 euros

Hasta 
5.000 euros

Entre 20.000 y 
50.000 euros

Entre 50.000 y 
100.000 euros

Más de 
100.000 euros

0

5

10

15

20

25

30

35 32

21,5
17,8

10,7

18
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En lo que se refiere a la estrategia tenida en cuenta para decidir la implementación 
de un sistema ERP, las razones principales que se indican son: facilitar los negocios 
para un 60.7% de las empresas, gestionar el crecimiento de la empresa para un 
25%, innovar y ofrecer más valor a los clientes, un 7,1%, y facilitar la toma de 
decisiones para un 7.2%.

Estrategia para implementar un sistema ERP

Facilitar los negocios Gestionar el crecimiento Innovar y ofrecer 
valor a los clientes

Toma de decisiones
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60

70

80

60,7

25

7,1 7,2

Respecto al tiempo de implantación, 10.7% de las empresas encuestadas manifiesta 
que la duración ha sido menos de 3 meses, para un 35.7% el tiempo ha estado 
entre los 3 y 6 meses, para el 36% la duración ha sido de 6 a 12 meses y por último 
para el 17.6% su implantación ha sido superior a 1 año.

Tiempo de implantación del ERP

Menos de 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 meses Más de 1 año

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10,7

35,7 36

17,6



· 10 ·

Barómetro ERP Retos estratégicos y operativos para la industria ERP

A la hora de decidir el sistema ERP a implantar, los criterios sobre los que se basó 
la decisión, han sido: para el 36% las funcionalidades requeridas, para el 24% el 
presupuestario, para el 16% la experiencia del proveedor, para el 13% las facilidad y 
velocidad de implantación y para el 11% el soporte post venta. 

Criterios de elección de ERP

Funcionalidades 
requeridas

Soporte post venta Experiencia
del proveedor

Facilidad y velocidad
de implantación

Presupuesto

36
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Respecto a los criterios funcionales del ERP, la valoración de los distintos aspectos 
es la siguiente:

• La funcionalidad, es un aspecto poco importante para el 3.5%, importante para 
53.8% y muy importante para el 42.7% de las empresas.

• La facilidad de uso, es un criterio poco importante para el 3.5%, importante para 
60.8% y muy importante para 35.7% de las compañías.

• El coste total del software, es una variable poco importante para el 18.2%, 
importante para el 46.2% y muy importante para 35.6% de las organizaciones.

• La facilidad y velocidad de implementación, es un aspecto poco importante 
para el 10.6%, importante para el 64.2% y muy importante para 25.2% de las 
empresas.

• La integración con las tecnologías en la organización, es poco importante 
para el 14.2%, importante para el 53.8% y muy importante para 32% de las 
organizaciones.

Criterios valorados

Funcionalidad Facilidad Uso Coste Velocidad 
implantación

Integración 

3,5 3,5

60,8

35,7

18,2

46,2

35,6

10,6

64,2

25,2

14,2

53,8

32

53,8

42,7
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Poco Importante Importante Muy Importante
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En conclusión, la funcionalidad es el criterio más valorado, seguido de la facilidad 
de uso y el coste.

El principal motivo por el que las empresas selecciona a su proveedor de ERP es la 
experiencia en su tipo de industria, aspecto decisor para el 35.7% de las empresas. 
Además, la credibilidad (imagen de marca) del proveedor fue otro aspecto tenido 
en cuenta para el 21.4% de las compañías.

Variables en la elección de proveedor de ERP

Experiencia en
tipo de industria

Presencia
global y local

Capacidad de
innovación

Capacidad de
investigación y

desarrollo

CredibilidadServicio
al cliente
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Las características propias de la herramienta ERP, ha sido otro de los aspectos 
analizados, para valorar la experiencia de los usuarios frente a este tipo de 
herramientas:

• Adaptabilidad, aspecto muy valorado para el 53.4% de las empresas

• Integral, dando solución a todos los departamentos de la empresa: muy 
valorado por el 46.4% de los casos.

• Estándar pero flexible, muy valorado por el 46.6% de las empresas.

• Escalable, con capacidad de crecer con la empresa, muy valorado para el 49.8% 
de las organizaciones

• Fácil de usar, muy importante para el 50.2% de las empresas

• Seguridad, muy importante para el 64.2% de las empresas

Experiencia usuario

Adaptabilidad Integral Estándar Escalable Fácil de usar Seguridad

3,3

43,3

53,4

14,1

39,5

46,4

10,6

42,8
46,6

3,5

46,7
49,8

3,5

46,3
50,2

3,7

32,1

64,2
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Evaluación

En cuanto a los beneficios que aporta la utilización de un sistema ERP los resultados 
son los siguientes:

• Disponibilidad de información para la toma de decisiones: muy importante para 
el 64.2% 

• Optimización de procesos: muy beneficioso para el 61.1%

• Dedicación de las personas a procesos que aporten valor: muy importante para 
el 49.9%

• Reducción de errores, lo que se traduce en una mayor fiabilidad frente a clientes 
y proveedores: muy beneficioso para el 60.6%

• Mejora de la comunicación interna y tiempos de respuesta entre departamentos: 
muy beneficioso para el 53.4%

Beneficios del ERP

Disponibilidad de
información

Optimización
de procesos

Dedicación a 
procesos de valor

Reducción 
de errores

Mejora de la 
comunicación

3,6 3,3
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Respecto a la valoración de otras funcionalidades, los resultados desprendidos son 
los siguientes:

• Ahorro a largo plazo, es importante para el 50% de las empresas

• Toma de decisiones, muy importante en el 49.8% de los casos

• Productividad de los empleados, criterio importante para el 57.4% de los 
encuestados

• Estandarización de la organización, creando procesos que permiten mejorar la 
eficiencia, criterio muy importante para el 57.3% 

• Crecimiento, impulsando una evolución de la organización de forma ordenada, 
variable importante para el 53.4%

Otras funcionalidades

Ahorro a
largo plazo

Toma de
decisiones

Productividad Estandarización Crecimiento

10,6

50

39,4 39,7 39,3

57,3
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39,2
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3,3 3,5 3,4
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Por último, el grado de satisfacción y la valoración global de los usuarios 
en aquellas empresas donde hay implantado una herramienta ERP es muy 
satisfactorio para el 35.8%, satisfactorio para el 57.1% frente a tan solo un 7% que 
manifiesta un grado de insatisfacción en el proceso.
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El Servicio de Estudios de La Neurona es la división que analiza y difunde 
información empresarial que facilita, a los directivos, responsables y 
profesionales, conocer la evolución empresarial y los principales fenómenos que la 
componen.

Una minuciosa selección de temas de alto interés, unida a una profunda 
investigación de temas, nos permite crear potentes informes, barómetros y 
estudios que aportan información sobre la realidad de mercado, características 
de la empresa y su entorno, para entender su funcionamiento y suministrar 
nuevos datos que puedan aplicarse para comprender o ampliar de alguna forma el 
conocimiento sobre una materia concreta.

Datos de Contacto

La Neurona 

C/ Ulises 108, Planta 1ª 
28043 Madrid, Spain 

Teléfono: 91 763 87 11 
Email: info@laneurona.com  
Web: www.laneurona.com

Acerca de... La Neurona
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Abbantia

Dirección:  Cl. Caléndula, 93. El Soto de la 
Moraleja

Código Postal:  28109 Alcobendas, Madrid

Teléfono: 902 879 938 / 91 172 45 98 

Web: www.abbantia.es

Soluciones ERP / CRM / SCM / MRP / SGA

Abbantia es un completo Sistema de Gestión capaz 
de ayudar a las empresas a administrar y controlar 
sus procesos de negocio. 

Su extensa funcionalidad cubre todas las áreas de la 
compañía, desde marketing y gestión de ventas, has-
ta contabilidad e impuestos, pasando por suministros 
e inventario, fabricación y ensamblaje, prestación de 
servicios o control de flotas y transporte.

Abbantia cuenta con Soluciones Sectoriales, diseña-
das y construidas específicamente para resolver las 
peculiaridades de gestión de determinados sectores 
de actividad. Lo que permite a sus usuarios implantar 
soluciones altamente competitivas, que recopilan el 
know-how de otras grandes empresas de su sector.

Gracias al entorno de programación de Abbantia, to-
dos los módulos de la Solución son completamente 
configurables, para adaptar su funcionamiento a los 
requerimientos específicos de cada empresa. Con 
Abbantia Studio, podrá realizar cambios en la interfa-
ce de usuarios, añadiendo o quitando campos, crear 
nuevos informes y cubos OLAP, así como programar 
lógica de negocio para configurar nuevos procesos, 
usando lenguajes de programación estándar como 
Microsoft TSQL y Microsoft.net. Abbantia no usa len-
guajes de programación obsoletos ni propietarios.

SISTEMAS AVANZADOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

SISTEMA DE GESTIÓN MODULAR 

SOLUCIONES
SECTORIALES 

ESPECIALIZADAS

COMPLETAMENTE PERSONALIZABLE

SSITEMA OLAP EMBEBIDO ANÁLISIS 
MULTIDIMENSIONAL

CUADROS DE MANDO
KPI

MULTIEMPRESA
MULTILENGUAJE

 

Soluciones ERP
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Alive Business Consulting

Persona de contacto:  Yolanda Benito

Teléfono:  912 77 06 84

Email: info@alivebc.com

Web: alivebc.com

Hacemos sencilla la gestión de tu empresa. Nuestra ilusión es tu éxito

Soluciones de gestión empresarial

Especialistas en la implantación de las soluciones de 
gestión empresarial Sage X3, Sage XRT y Sage Live.

• Sage X3 es una solución de gestión para media-
nas empresas. Mejora la eficiencia de la empresa y 
proporciona la visión que tus empleados necesitan, 
cuando lo necesitan, desde la oficina o un disposi-
tivo móvil, reduciendo costes y facilitando generar 
nuevos clientes.

• Sage XRT Treasury es una solución que te permi-
tirá controlar la tesorería de tu negocio. Propor-
ciona una visibilidad en tiempo real de la liquidez 
de tu empresa, también proporciona la visión del 
medio y largo plazo del resto de tus recursos finan-
cieros.

• Sage Live es la solución cloud más potente de 
gestión empresarial y finanzas para la pyme, di-
señado para ahorrarte tiempo y esfuerzo, reducir 
costes, aumentar la productividad, facilitar informa-
ción precisa y ayudarte a hacer crecer tu negocio 
de manera más rentable.

Soluciones ERP
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DynaSoft

 Dirección: Parque Tecnológico ParcBit 
C\Ada Byron, Edificio Este. Planta 2

Código postal:  07121 Palma de Mallorca

Teléfono:   +34 971 35 99 57

 
Contacto:  Antonio Moll |CEO : tonimoll@dynasoftsolutions.es 

Ingrid Pulido | CMO: ingrid@dynasoftsolutions.es

Web:  www.dynasoftsolutions.es

Linkedin:  https://www.linkedin.com/company/10541507

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

La solución que necesitas para tu negocio, gestio-
nada a tu medida.

Dynasoft Spain forma parte del grupo Dynasoft con 
presencia en España, República Dominica y México.

• Nuestro equipo está certificado, con más de 15 
años de experiencia

• Con clientes en 15 países, 3 continentes

• Más de 1.500 usuarios

• Mejor partner Dynamics NAV en venta de licencias

Formamos parte del Programa de Partner de Dyna-
mics NAV, (antes Navision). 

Somos expertos en la personalización y adaptación 
del sistema a las necesidades de cada cliente. Con 
una amplia experiencia en instalaciones a nivel nacio-
nal e internacional, en más de 15 países, llevando a 
cabo la localización fiscal para cada uno de ellos.

Llevamos más de 15 años ayudando a nuestros clien-
tes a mejorar su negocio. Con una plantilla compues-
ta exclusivamente por profesionales certificados. 

Nuestra misión es prestar servicios y desarrollar so-
luciones que ayuden a nuestros clientes a sincronizar 
sus necesidades tecnológicas y de gestión. El com-
promiso es responder con honestidad y sólo reco-
mendar la ejecución de aquellos proyectos que de-
muestren ser rentables para nuestros clientes.

Software a Medida

Gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los 
años y habiendo desarrollado verticales para múlti-
ples sectores de negocio estamos sumamente capa-
citados para afrontar cualquier desarrollo de software 
a medida usando la tecnología más avanzada.

Gestión Aeroportuaria.

Gestión Cadena Hotelera.

Software para Restauración

Terminales Punto de Venta.

Virtualización
Le ayudamos a virtualizar su centro de datos lo que le 
permitirá una reducción importante de costes y tiem-
po de gestión.

Proyectos VoIP
Súbase al carro de la Voz IP, reduzca considerable-
mente el coste en sus llamadas aprovéchese de la 
gestión centralizada que 3CX le ofrece realizando una 
mínima inversión.

Seo Posicionamiento
Tenemos Expertos en Posicionamiento Web, le garan-
tizamos primeras posiciones en motores de búsque-
da a nivel internacional y afluencia de visitantes web 
basados en los criterios indicados.

Desarrollo Web
Contamos con un equipo de programadores Web que 
le ayudarán a hacer realidad su proyecto, dotando a 
su empresa de la tan necesaria presencia en internet 
y redes sociales.

Mantenimiento de Servidores
Somos miembros de Dell Partner Direct, gestiona-
mos servidores para múltiples clientes a lo largo del 
mundo tanto en plataformas Windows como Linux. Le 
ayudaremos a hacer un éxito su proyecto de desplie-
gue y gestión de IT.

Recuperación de Datos
Obtenemos datos de cualquier dispositivo informáti-
co en caso de avería o borrado accidental. Expertos 
en recuperación de Bases de Datos corruptas SQL. 

Análisis Forense Dispositivos
Colaboramos con agencias estatales para la extrac-
ción y análisis de datos forenses de dispositivos mó-
viles obteniendo información valiosa en casos de es-
pionaje empresarial y prácticas delictivas.

Seguridad Informática
Proteja su red frente a visitas no deseadas, utilizando 
el hardware más avanzado de Fortinet, blindamos su 
red y garantizamos la confidencialidad de sus datos y 
comunicaciones.

Soluciones ERP
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E    cienti

ERP
PRINCIPALES FUNCIONES DE UN ERP

¿Cuáles son las principales ventajas de 
un sistema ERP?

El ERP de NETSUITE es la solución de 
planificación de recursos empresariales en la 
nube más utilizada en el mundo.

Nuestro ERP permite que negocios de todos los 
tamaños, en todas las industrias, en cualquier 
parte del mundo, puedan innovar y crecer con 
funcionalidades de administración financiera, 
incluyendo soluciones de ingresos y facturación, 
soluciones de inventario y gestión de 
almacenes, manufactura y proyectos. 

La inteligencia de negocios integrada con 
informes y análisis en tiempo real, proporciona 
a su empresa la oportunidad de contar con 
información actualizada y en un mismo lugar, 
facilitando los procesos de toma de decisiones. 

Agiliza los procesos de negocio con 
la automatización de las tareas y los 
tiempos invertidos en cada una. Esto 
le permitirá enfocar el crecimiento 
de su empresa en nuevos proyectos.
Facilita el acceso a la información de 
su empresa en tiempo real, le 
permitirá mayor visión para generar 
ideas de negocio significativas y 
realizables.
Permite agregar y personalizar 
fácilmente las funciones a medida 
que crezca su empresa, 
aprovechando un sistema de admi-
nistración de negocios altamente 
escalable.

1

2

3

Ofrecemos servicios de consultoría y desarrollo, para diferentes industrias, en particular: 
Retail, Distribución, Manufactura y Servicios.

911 55 92 96 | info@efficientix.com
Calle Velázquez, 15 1º Dcha, 28001, Madrid, España

www.efficientix.com
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Facilita el acceso a la información de 
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Permite agregar y personalizar 
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nistración de negocios altamente 
escalable.

1

2

3

Ofrecemos servicios de consultoría y desarrollo, para diferentes industrias, en particular: 
Retail, Distribución, Manufactura y Servicios.

911 55 92 96 | info@efficientix.com
Calle Velázquez, 15 1º Dcha, 28001, Madrid, España

www.efficientix.com

E    cienti

ERP
PRINCIPALES FUNCIONES DE UN ERP

¿Cuáles son las principales ventajas de 
un sistema ERP?

El ERP de NETSUITE es la solución de 
planificación de recursos empresariales en la 
nube más utilizada en el mundo.

Nuestro ERP permite que negocios de todos los 
tamaños, en todas las industrias, en cualquier 
parte del mundo, puedan innovar y crecer con 
funcionalidades de administración financiera, 
incluyendo soluciones de ingresos y facturación, 
soluciones de inventario y gestión de 
almacenes, manufactura y proyectos. 

La inteligencia de negocios integrada con 
informes y análisis en tiempo real, proporciona 
a su empresa la oportunidad de contar con 
información actualizada y en un mismo lugar, 
facilitando los procesos de toma de decisiones. 

Agiliza los procesos de negocio con 
la automatización de las tareas y los 
tiempos invertidos en cada una. Esto 
le permitirá enfocar el crecimiento 
de su empresa en nuevos proyectos.
Facilita el acceso a la información de 
su empresa en tiempo real, le 
permitirá mayor visión para generar 
ideas de negocio significativas y 
realizables.
Permite agregar y personalizar 
fácilmente las funciones a medida 
que crezca su empresa, 
aprovechando un sistema de admi-
nistración de negocios altamente 
escalable.

1

2

3

Ofrecemos servicios de consultoría y desarrollo, para diferentes industrias, en particular: 
Retail, Distribución, Manufactura y Servicios.

911 55 92 96 | info@efficientix.com
Calle Velázquez, 15 1º Dcha, 28001, Madrid, España

www.efficientix.com

E    cienti

ERP
PRINCIPALES FUNCIONES DE UN ERP

¿Cuáles son las principales ventajas de 
un sistema ERP?

El ERP de NETSUITE es la solución de 
planificación de recursos empresariales en la 
nube más utilizada en el mundo.

Nuestro ERP permite que negocios de todos los 
tamaños, en todas las industrias, en cualquier 
parte del mundo, puedan innovar y crecer con 
funcionalidades de administración financiera, 
incluyendo soluciones de ingresos y facturación, 
soluciones de inventario y gestión de 
almacenes, manufactura y proyectos. 

La inteligencia de negocios integrada con 
informes y análisis en tiempo real, proporciona 
a su empresa la oportunidad de contar con 
información actualizada y en un mismo lugar, 
facilitando los procesos de toma de decisiones. 

Agiliza los procesos de negocio con 
la automatización de las tareas y los 
tiempos invertidos en cada una. Esto 
le permitirá enfocar el crecimiento 
de su empresa en nuevos proyectos.
Facilita el acceso a la información de 
su empresa en tiempo real, le 
permitirá mayor visión para generar 
ideas de negocio significativas y 
realizables.
Permite agregar y personalizar 
fácilmente las funciones a medida 
que crezca su empresa, 
aprovechando un sistema de admi-
nistración de negocios altamente 
escalable.

1

2

3

Ofrecemos servicios de consultoría y desarrollo, para diferentes industrias, en particular: 
Retail, Distribución, Manufactura y Servicios.

911 55 92 96 | info@efficientix.com
Calle Velázquez, 15 1º Dcha, 28001, Madrid, España

www.efficientix.com



· 22 ·

Ekamat

Dirección Sede: Vía Augusta 13-15, despacho 214, 
Barcelona

Teléfono: 93 415 40 05

Web: www.ekamat.es

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

Twitter:  @grupoekamat

Contacto:  comercial@ekamat.es

Ekamat es una empresa de servicios informáticos es-
pecializada en aportar soluciones tecnológicas que 
se adaptan a las necesidades específicas de cada 
empresa con más de 40 años de experiencia en el 
sector IT. 

Con el objetivo de proveer a nuestros clientes con las 
mejores soluciones, cubrimos todos los aspectos re-
lacionados con sus sistemas de información, desde la 
implantación del ERP hasta la infraestructura necesa-
ria para realizar cualquier implantación, tanto en local 
como en la nube.

Somos partner de Microsoft desde 1997, calificados 
como Microsoft Gold Certified Partner. Implantamos 
y distribuimos Microsoft Dynamics NAV (Navision), 
el programa de gestión para PyMEs multidispositivo 
más seguro y maduro del mercado, implantado en 
más de 125.000 clientes en todo el mundo.

Microsoft Dynamics NAV es una herramienta 100% 
personalizable a tu sector, capaz de integrar todas las 
áreas de negocio: finanzas, proyectos, recursos hu-
manos, fabricación, almacén, compras, ventas, mar-
keting y servicio al cliente, todo ello en una única pla-
taforma. Además, se trata de una solución ampliable 
y escalable, permitiéndote seleccionar las funcionali-
dades y usuarios que necesites según el crecimiento 
de tu empresa.

Es una herramienta intuitiva y familiar para los usua-
rios dada su semejanza con todos los productos de 
Microsoft (Office, Outlook, etc). Dynamics NAV es 
muy flexible a la hora de su implantación: podrás es-
coger entre la compra o el alquiler de licencias (SaaS), 
dependiendo tus preferencias. En caso de que deci-
das comprar licencias, podrás decidir si prefieres la 
implantación en local (servidores físicos) o en la nube.

Además de la versión estándar del ERP, también 
existen soluciones tecnológicas que aumentan su 
potencial gracias a una gran integración. Hablamos 
de soluciones de movilidad como las aplicaciones de 

Ekadeal (app para los repartidores) y Ekasales (app 
para la fuerza de venta), plataformas de eCommerce 
integradas, herramientas de reporting como Power BI 
o Jet Reports, herramientas para la planificación de 
proyectos como Visual Scheduler, soluciones de digi-
talización como Document Capture o e-Factura o pla-
taformas de empresa colaborativas como SharePoint.

Asimismo, en Ekamat hemos desarrollado soluciones 
completas que cubren las necesidades específicas de 
los sectores: Ekadis -la solución para distribuidores-, 
Ekatex y Pebblestone -la solución para el sector tex-
til-, Ekatur -la solución para la hostelería-, Ekarent -el 
software para el alquiler de maquinaria- o LS Retail 
-el software para tiendas minoristas- basados en la 
lógica de Microsoft Dynamics NAV.

Gracias a nuestra larga trayectoria, hemos adquirido 
una metodología propia para el desarrollo de los pro-
yectos que reduce los costes, minimiza los plazos de 
ejecución y optimiza los resultados finales. 

En Ekamat, tu satisfacción es nuestro compromiso.

Dirección delegaciones

MADRID
López de Hoyos 35, Madrid
Tel. 91 769 10 17

MALLORCA
C/ Quetglas 23, Mallorca 
Tel. 87 171 12 24

VALENCIA
Av. Corts Valencianes 39, Valencia
Tel. 96 119 66 52

ZARAGOZA
C/ Gómez Laguna 25, Zaragoza 

Soluciones ERP
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Línea Gráfica

SERVICIOS 360: 
Somos una empresa especializada en cubrir todas las 
necesidades tecnológicas la pequeña y mediana em-
presa. Ofrecemos soluciones integrales de sistemas, 
implantando Proyectos ecommerce, Software ERP, 
CRM, Software TPV, todos conectamos entre sí.

PROYECTOS E-COMMERCE PRESTASHOP:
Estamos especializados en el desarrollo de proyec-
tos e-commerce B2C y B2B basados en tecnología 
Prestashop, de la cual somos Partner Platinum, para 
franquicias, cadenas de tiendas, distribuidores, ma-
yoristas y fabricantes. Tenemos todo lo que necesitas 
para vender online, sea cual sea tu modelo de nego-
cio. Somos expertos en integraciones con terceros, 
tales como SAP BO, Sage 200c, Dynamics Nav, etc…  
y cualquier erp del mercado. Además somos espe-
cialistas en desarrollo de módulos, siendo uno de los 
principales vendedores en España.

SOFTWARE ERP:
Ofrecemos soluciones de gestión empresarial para 
pequeñas y medianas empresas. Somos Partner de 
Sage y comercializamos Sage 200c, Sage CRM. Con-
vertimos todas tus herramientas y software de ges-
tión en uno para que cualquier departamento tenga 
acceso siempre a la misma información actualizada.

SOFTWARE TPV:
Ofrecemos nuestra solución de TPV especializada en 
cadenas, cadenas de tiendas, distribuidores, Cahs, 
mayoristas y fabricantes. Ofrecemos desarrollo y per-
sonalización a medida para cualquier sector empre-
sarial. Tenemos capacidad para integrarlo con cual-
quier software ERP, tales como SAP BO, Sage 200c, 
Dynamics Nav, etc..

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES:
Ofrecemos el servicio de desarrollo de apps para mó-
viles. Sin limitación de contenido, con plataforma pro-
pia para gestionar los contenidos, menús, enlaces, 
notificaciones push directas o mediante API hacia los 
terminales, segmentadas por: geolocalización, infor-
mación de tu CRM, por idioma o por cualquier criterio 
extraído de otro software integrado.

SERVIDORES EN LA NUBE PARA SOFTWARE:
Ofrecemos servidores dedicados, tanto en entornos 
Microsoft Windows Server como Linux , preparados 
para la instalación y uso de cualquier software de es-
critorio y web. Disponemos de soporte técnico pro-
pio, administración de sistemas propio, amplia gama 
de servidores con gran variedad de configuraciones. 

Soluciones ERP
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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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Ahorre a lo grande,
comience por lo pequeño

Si todavía controla sus finanzas de manera manual, está perdiendo dinero.

Tener una solución ERP para automatizar el control de las operaciones de su empresa y su rentabilidad no tiene por qué ser 
costoso ni agotar todos los recursos de su departamento IT. SAP le presenta su solución SAP Business ByDesign, un paquete 
de software empresarial en la nube, pensado tanto para pequeñas empresas que quieren controlar su crecimiento, como para 
grandes empresas que necesitan más agilidad.

Le contamos en 4 claves por qué SAP BusinessByDesign es apta para su negocio:

Cuota de suscripción trimestral o anual 
basada en el número de usuarios

El modelo de precios todo incluido facilita la rentabilidad 
inmediata. Sin necesidad de realizar una inversión de TI o de
capital, usted recibirá una tarifa de suscripción predecible 
permitiéndole gestionar los costes de propiedad. SAP se 
ocupa de todo el hardware, el soporte, la recuperación tras
desastres y la protección de datos.

Contáctenos:
Iolanda Santiveri iolanda.santiveri@sap.com   |   Marina Pérez marina.perez@sap.com 

Porque es modular
Y le permite ir añadiendo 
funcionalidades, a medida que las 
vaya necesitando.

Porque es rápido
Una solución pre construida con 
paquetes de arranque rápido 
adaptados a cada empresa.

Porque los aloja SAP
Con todas las ventajas de la 
nube: más fácil, más barato y 
totalmente seguro.

Porque es fácil
Esta solución está pensada para ser 
usada por todos los usuarios y para 
conectarse desde cualquier dispositivo.

Gestión corporativa Fianzas

Compras CRM, Ventas y Marketing

Cadena de suministro Recursos Humanos

Gestión de proyectos Soporte

Completa suite de 
negocio ON-Demand

SAP HANA
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Wolters Kluver 

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 

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 4.297 millones 
de euros anuales (2016) y más de 19.000 empleados 
en 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 
Departamentos de RRHH (a3EQUIPO)

• Entornos de trabajo integrados y colaborativos que 
maximizan la relación entre la empresa y el despa-
cho 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 te aporta las máximas prestaciones de análi-
sis y control en un entorno de trabajo único para que 
siempre puedas saber el estado de tu empresa y te-
ner una visión global y en tiempo real de tu negocio 
gracias a módulos como a3ERP | crm, a3ERP | tpv y 
a3ERP | producción.

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 
soluciones verticales especializadas por sectores.

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 eficien-
tes en su gestión.a3ASESOR, la solución líder para el 
despacho profesional.

Soluciones ERP
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