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Software empresarial,
hacia una solución global

Fulgencio Messeger Galán
DIRECTOR EJECUTIVO DE SOFTWARE DEL SOL

La solución a la competitividad empresarial en nuestra provincia 
no puede estar al margen de las soluciones tecnológicas que hacen 
posible competir en los mercados globales. No es sólo cuestión 
de tener buenos recursos para gestionar, sino todas las fronteras 
abiertas, desde Internet al mundo. La experiencia del autor de este 
artículo y los logros de su empresa, avalan con creces sus opiniones.

ERP EMPRESARIAL

Aunque la traducción de la definición 
exacta de ERP al castellano sería Software 
de Gestión Integrado, vamos a utilizar esta 
nomenclatura para referirnos, en general, 
al conjunto de softwares que necesita la 
empresa para su administración operativa 
en las diferentes áreas de su negocio, ya 
sea administración, almacén, contabilidad 
y/o laboral.

El mercado actual ha obligado a la 
empresa a actualizar sus procedimientos, 
forzándolos a implementar nuevas herra-
mientas informáticas para hacer frente a 
las necesidades del manejo de informa-
ción. Por ejemplo, hoy día los presupuestos 
y facturas se envían habitualmente por 
correo electrónico, las declaraciones de im-
puestos las transmitimos por internet a la 
Agencia Tributaria, los seguros sociales nos 
los liquidan directamente desde la Seguri-
dad Social.

Apenas vamos a los bancos. Pagamos 
la gran mayoría de compras por transfe-
rencias o tarjetas de crédito, y cobramos a 
los clientes de la misma forma, o remesán-
doles directamente a su cuenta. Sin lugar 
a dudas, las nuevas tecnologías exigen un 
rejuvenecimiento del parque de software 
instalado en las empresas.

Del total de las compañías que han mos-
trado interés en instalar nuevas soluciones 
en 2016, un 84% han solicitado informa-
ción acerca de software de contabilidad, 
un 66% sobre facturación y control de 
stocks, y un 62% acerca de RRHH.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Internet se ha conformado como la 
plataforma de ventas más deseada por 
cualquier tipo de empresario. Los bajos 
costes de desarrollo e implantación de 
soluciones de comercio electrónico para 
la empresa han hecho que la World Wide 
Web se haya convertido en pocos años en 
un gran escaparate comercial, en el que, 
con unos pocos clics, es posible tener en 
nuestra casa cualquier artículo que ante-
riormente nos podría haber sido imposible 
conseguir.

Como usuario es muy fácil, basta con 
acceder a alguna de las plataformas de los 
gigantes del comercio electrónico mun-
dial, o utilizar Google para localizar alguna 
tienda virtual especializada que venda lo 
deseado y realizar el proceso de compra 
completo, que suele ser bastante sencillo.

Como empresario la cosa se complica. 

“El mercado actual ha obligado 

a la empresa a actualizar sus 

procedimientos, forzándolos 

a implementar nuevas 

herramientas informáticas para 

hacer frente a las necesidades 

del manejo de información”

“Cuando decides que vas a conformarte con ser el segundo, eso es lo que te pasa en la vida” (J. Kennedy)
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En un principio existen dos opciones bien 
diferenciadas, que dependerán del grado 
de esfuerzo inicial que se quiera dedicar.

La primera opción sería unirse a algún 
Marketplace como Amazon o Rakuten, 
aprovechando toda su ingeniería, posi-
cionamiento y logística, y sacrificando, 
eso sí, un porcentaje de comisión de 
hasta un 20% de las ventas.

La segunda opción sería desarrollar un 
sitio de comercio electrónico por parte 
del propio empresario, posicionarlo en los 
resultados de búsquedas en Google, y ha-
cerse cargo de toda la logística de pagos, 
formas de envío, etc.

Actualmente, una de cada tres empresas 
de 10 o más empleados hicieron compras a 
través de comercio electrónico. Siendo una 
de cada cinco empresas de esta dimensión 
las que realizan ventas a través de Internet.

LA NUBE

Tanto las plataformas o Marketplace, 
como las tiendas virtuales independientes, 
están utilizando la flexibilidad y versati-
lidad que ofrece la nube: accesibilidad, 
desubicación, inmediatez, disponibilidad 
24/7, etc. 

También las soluciones de almacena-
miento de archivos, y soluciones puras o 
híbridas para la gestión y administración 
de las empresas, están empezando a con-
fiar en esta tecnología. Casi el 20% de 
las empresas que invierten en soluciones 
empresariales lo están haciendo ya adqui-
riendo servicios de Cloud Computing.

Aunque la mayoría de empresas utilizan 
actualmente la nube para servicios básicos 
como correo electrónico (71,2%) o el alma-
cenamiento de ficheros (68,7%), cada día 
se incrementa la adquisición de  sus ser-
vicios para soluciones de ofimática como 
procesadores de textos, hojas de cálculo, 
etc… (38,5%), y las soluciones de gestión 
empresarial (29,5%).

La nube permite dimensionar el servi-
cio contratado de forma más concreta y 
precisa. El usuario puede elegir en todo 
momento qué tamaño de datos necesita 
alojar, número de personas concurrentes 
en el servicio, tiempo de respuesta ante in-
cidencias, y una contratación con periodos 
mensuales, que permiten amoldar sus ne-

cesidades con la demanda de los servicios.
SOLUCIÓN GLOBAL

Los tiempos se van acortando. La com-
petitividad entre empresas de un mismo 
sector va en aumento, y exige estar a la 
vez en muchos frentes: canales comercia-
les de ventas con agentes deslocalizados, 
tiendas físicas con sucursales y sitios web 
de comercio electrónico. 

Ya no se discute el necesario ahorro del 
“Coste Total de Propiedad” del software, 
su adquisición gratuita, el ahorro en for-
mación a través de interfaces conocidas 
y cada vez más intuitivas, el coste de su 
mantenimiento y actualización a través de 
multitud de asistentes, etc.

La seguridad e integridad de la in-
formación es un requisito ligado a su 
disponibilidad y a la continuidad de los 
negocios. Despuntan hoy día grandes cen-
tros de proceso de datos hiperseguros, que 
garantizan el servicio en un 99,99% de si-
tuaciones.

En este escenario, empiezan a aparecer 
soluciones globales para la empresa que 
unifican en un solo fabricante las nece-
sidades de cualquier empresa, ya sea de 
gestión administrativa, contable o laboral, 
junto con sitios avanzados de comercio 
electrónico, y con toda la información alo-
jada en la nube. o

“Los tiempos se van 

acortando. La competitividad 

entre empresas de un mismo 

sector va en aumento, y exige 

estar a la vez en muchos 

frentes: canales comerciales 

de ventas con agentes 

deslocalizados, tiendas físicas 

con sucursales y sitios web 

de comercio electrónico” 

Sede de la empresa Software DelSOL,

en Geolit, Parque Científico y Tecnológico de 

nuestra provincia situado en el término de 

Mengíbar, a 15 minutos de Jaén capital.

 “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos, día tras día” (Robert Collier)
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Fulgencio Messeguer es director 
ejecutivo de “Software DelSOL S.A.”, 
empresa especializada en informática 
de gestión empresarial. Cuenta con 
más de ciento treinta empleados y su 
promedio de facturación es superior a 
los cinco millones de euros al año. Par-
ticipa también en “Astroándalus, S.L.” 
pyme de emprendedores dedicada al 
turismo astronómico. Su labor como 
empresa innovadora, partícipe de nu-
merosas iniciativas de responsabilidad 
social compartida, ha sido reconocida  
por las instituciones y la sociedad de 
Jaén.

PROPUESTAS PARA UN DEBATE SOCIAL 

1.  ECONOMÍA GLOBAL: La revolución digital permite a los terri-
torios periféricos aprovechar todos los recursos de la globali-
zación en red desde Internet a cada empresa y viceversa. Jaén 
tiene que tomar conciencia de sus posiblidades para generar 
empresas para la economía del talento.

2.  ACTUALIZAR: Las pymes tienen que comenzar a entender 
que la tecnología no es un enemigo a temer sino que puede 
ser su más valiosa aliada para seguir siendo competitivos.

3.  SEGURIDAD: Actuar en el mundo digital conlleva apostar por 
infraestructuras tecnológicas más seguras.

4.  TECNOREVOLUCIONAR LA ECONOMÍA JIENNENSE: hay que 
aprovechar el potencial que ofrece la industria 4.0 para mo-
dernizar nuestra agricultura e industria, especializar el em-
pleo y generar nuevas oportunidades.

“La seguridad e integridad de 

la información es un requisito 

ligado a su disponibilidad 

y a la continuidad de los 

negocios. Despuntan hoy día 

grandes centros de proceso 

de datos hiperseguros, que 

garantizan el servicio en un 

99,99% de situaciones”

La nube y las futuras conexiones 5G 

transformarán el concepto de Internet 

como el espacio de almacenaje y relación 

productiva más importante de servicios.

(Abajo) Fulgencio Messeguer recibe 

a los miembros de Secot-Jaén,  

asociación con la que colabora PROA.

“Un día tu vida pasará ante tus ojos. Asegúrate de que vale la pena verla”  (Mooie)


