
ESPECIALIZACIÓN
Consultoría y desarrollo de software 
empresarial para las PYMES. cómo 
ERP, CRM y HCM, como herramien-
tas clave para el desarrollo y la pla-
nificación de los recursos empresa-
riales y para  ayudar a las empresas 
a impulsar sus procesos de negocio. 
Cuenta con analistas y programado-
res expertos en la implantación de 
sistemas ERP, CRM y HCM en las 
empresas. 

FORTALEZAS
Larga trayectoria en el sector, Eme-
sa siempre se ha caracterizado 
por sus alianzas tecnológicas con 
socios de primer nivel tanto en in-
fraestructura informática, servicios 
y soluciones. 

DIFERENCIACIÓN
Disponen de socios de primer nivel 
internacional cómo son, Zucche-
tti, Wolters Kluwer, Docuware y 
una plantilla de profesionales que 
aseguran el éxito de los proyectos 
abordados.

APORTAN AL CLIENTE
Soluciones verticales de las que 
disponemos cómo por ejemplo en 
el sector vitivinícola y en el sector 
productivo y el  conocimiento de es-
tos sectores por parte de nuestros 
consultores nos aportan un valor di-
ferencial respecto a la competencia 
y ofrecen a nuestros clientes herra-
mientas más personalizadas a sus 
problemáticas específicas.

DIRIGIDOS A
Clientes inmersos en el proceso de 
transformación digital para asegu-
rarles el éxito en sus objetivos po-
niendo a su disposición los mejores 
productos y profesionales.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Gestión de despachos profesionales (gestión, fiscal /contable y laboral)
ERP empresarial (PYME y grandes empresas)
ERP específico para bodegas, ERP específico para mundo industrial BI, minería de 
datos. CRM para la fuerza de ventas
Gestión de personal y RRHH; Desarrollo web corporativos; Desarrollos web a medida 
y estrategia de ecommerce.
Desarrollo de soluciones software multiplataforma.
Portal de Reservas para sector restauración y Bodegas (DP)
Portal Wine, para la presentación de los Libros de Bodega (DP)

COLABORACIONES Y PARTNERS
Wolters Kluwer
Zucchetti
Docuware
KlikTicket
WolfCRM
Joomla CMS (Joomla Certified Administrator)

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
SCRUM 
Metodología de Best Practices PMI.

CASOS DE ÉXITO
CASO DE ÉXITO 1:
Un asesor instalado en un modelo organizativo tecnológicamente desfasado es trans-
formado digitalmente a través de herramientas colaborativas, migración al cloud y 
modernización del software de gestión empresarial.
CASO DE ÉXITO 2:
Presentación telemática de la documentación administrativa necesaria para el cum-
plimiento de  las obligaciones con la Administración Pública de bodegas y empresas 
del sector del vino.

PROYECTOS RELEVANTES
Portal Wine, implementación en importantes grupos Bodegueros Y en pequeñas Bo-
degas Familiares para facilitar y optimizar la presentación de los Libros de Bodega; 
Portales corporativos de centros educativos; Portal de Reservas implantado en res-
taurante con estrella Michelín; Portal de reservas implantado en importantes Grupos 
Bodegueros. Proceso de digitalización de exámenes en Universidades; Gestión de 
RRHH en empresa multinacional con varios centros productivos y más de 500 emplea-
dos; Solución integral para digitalización del proceso de evaluación de exámenes. 
Digitalización del proceso de entregas de mercancía y automatización de detección 
de incidencias en las entregas
Solución de digitalización y automatización del proceso de recepción de facturas.
Gestión de AP de Diputación de Bizkaia
Gestión de AP para Ayuntamiento de Logroño y Pamplona


