Diseño y creación de aplicaciones de Gestión a medida.
Consultoría de sistemas informáticos.
Cursos de formación (Delphi, Visual Basic, Visual .Net, Cristal Reports, ASP, HTML,
Javascript, Ofimatica, ….
Diseño y creación de aplicaciones Internet/Intranet (ASP, ASPX, PHP,…)
Distribución del Software de gestión integral (ERP –eXpertis)
Outsourcing. Subcontratación de personal cualificado.

Expertis es un nuevo concepto de aplicación de la informática respaldado
por la experiencia de Solmicro y construido sobre base tecnológica
Windows en arquitectura .net, lo que garantiza un fácil manejo y
escalabilidad.
Características:
• Escalable
• Gestión Absoluta de Seguridad
• Multi-idioma
• Fácil de usar
• Motor de desarrollo
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Tecnología de Componentes, desarrollado por capas y contruido
según el modelo de arquitectura .NET.
Pensado tanto para el implantador, para el administrador del
sistema como para el usuario de la aplicación.
Su configuración facilita el soporte técnico así como la evolución
en versiones y su implantación.
Modular y flexible permite combinar en módulos cualquier
conjunto de programas.
Escalable, puede crecer ilimitadamente en contenidos propios o
de terceros.
Configurable: diseñe su propia necesidad de navegación entre
entidades.
Gestión absoluta de la Seguridad: fácil de administrar e integrada
con el directorio activo, proporciona un control de accesos a
diferentes niveles para grupos de usuarios.
Preparado para su administración y utilización remota (Red
Privada Virtual, Internet, Intranet, ASP), auto instalable y auto
configurable desde el servidor de red, control automático de
versiones y reconocimiento de configuración y nivel de seguridad
de cada usuario.
Multi-idioma: gestiona un número ilimitado de idiomas a nivel de
usuario.
Fácil de usar, con un interfaz estándar y plenamente integrado
con herramientas de Gestión del Conocimiento: Correo,
WorkFlow. Garantiza su integración con otros sistemas a través
de sus definiciones de entrada y salida en formato XML.
Novedades la nueva versión 5:
o Mensajeria y alarmas.
o Movilidad.
o Cuadros de mando.
o Extensibilidad.
o Búsqueda federada.
o Auditoria de base de datos.
o Nuevos módulos: CRM, TPV, Recursos Humanos y Factura
electrónica.
Saas: Software como servicio.

Sectores como Servicios, Distribución, Industria, Ingenierías,
Construcción, Alquileres, RRHH, Instaladoras, Bodegas,…
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Distribuidores e integradores de soluciones que busquen una
herramienta que permita desarrollar nuevos contenidos y
modificar los estándares. Que busquen una organización que les
proporcione el respaldo tecnológico necesario para evolucionar a
la velocidad que el mercado demanda.
Empresas grandes con necesidad de altos contenidos funcionales,
de consolidación de todo tipo de informaciones, grupos de
empresas donde la administración de varios centros sea un
problema y existan necesidades de integración.
Empresas medianas en las que se necesite un apoyo fuerte en la
implantación, con necesidades de adaptaciones y con una
complejidad organizativa importante.
Empresas pequeñas en las que no se disponga de administrador
del sistema ni coordinador de proyecto para la puesta en marcha.

Mantenimiento de Artículos

Integración de planos para gestión visual de los proyectos en curso
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Desarrollo de sistema de gestión de laboratorio de ensayo para
Frigoríficos.
Desarrollo de sistema de grabación de Tarjetas Electrónicas para
Lavadoras.
Desarrollo de sistema de grabación de Tarjetas Electrónicas para
Lavavajillas.
Desarrollo de sistema de grabación de Tarjetas Electrónicas para
Frigoríficos.
Desarrollo de sistema de transmisión y transformación de ficheros
utilizando el estándar Papinet, para empresas del sector del papel.
Desarrollo de sistema de gestión para laboratorio de ensayos de
pilas.
Desarrollo de sistema de gestión de almacenes de herramientas.
Desarrollo de software de gestión básico para control de
presupuestos/pedidos/albaranes/facturas/cobros y pagos. Para
micropymes.

