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Introducción 

El sector vitivinícola, está inmerso en un marco de 
competencia multidisciplinar, en el que por un lado tiene 
que enfrentarse a problemáticas de Gestión muy comunes 
en otros sectores, como la actividad comercial, la gestión 
de la fuerza de ventas, la gestión de costes y generación de 
presupuestos, los stocks, etc... y por otro lado tiene que 
enfrentarse a su propia actividad, la gestión del proceso de 
elaboración y crianza de vinos con un control muy 
detallado de la trazabilidad desde la viña hasta la botella. 

El ERP Bodegas es una solución de Gestión Integral para 
Bodegas cuya actividad incluye la elaboración, crianza, 
embotellado y distribución de vinos.  

Una aplicación muy completa formada por todos los 
módulos necesarios para llevar el control de fincas, de 
vendimia, de recepción de uva, de variedades, de 
valoración de entregas, de análisis, de elaboración y 
crianza, de embotellado y de almacenamiento final, 
manteniendo la trazabilidad desde la vendimia hasta la 
botella.  



Gestión de los Viñedos 

Remesas de cobros: 

- Remesas al Cobro y/o al

Descuento y su tratamiento 

contable.  

- Generación de remesas de

cobros: cuaderno 19 y cuaderno

58.

- Cambio Automático de

situación y Liquidación de

Remesas.

FINCAS 

La aplicación nos permite un control absoluto de las fincas, desde la plantación hasta el mantenimiento de los 
viñedos en producción. Mostrando de forma clara todos los detalles e información relativos a la misma, 
(tratamientos, herbicidas, laboreo, etc..) Control de la MOD, de las máquinas, subcontrataciones… 
Acotación de zonas en función de los tipos de productos: zona para crianza, para maceración carbónica… 

CONTROL ECONÓMICO 

Costes por campaña y cálculo de costes de producción de uva. 

CONTROL TÉCNICO 

Características del suelo, tipos de clones, tipos de plantación…. 

MEDICIONES Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS 

En este mantenimiento aparece la información correspondiente a la relación de las variables climatológicas con la 
maduración, floración y evolución del viñedo en general.  

ORTOFOTOS 

La aplicación también nos ofrece la posibilidad de  insertar un ortofoto, mediante la que podemos observar las 
fincas delimitadas gráficamente, con la posibilidad de abrir las diferentes obras que se están llevando a cabo en la 
Finca, también desde dispositivos móviles. 



Análisis de variables Variables analíticas 

Gestión de los Viñedos 



Gestión de los Viñedos 

Ortofotos 



Gestión de la vendimia 

Control de municipios, fincas, producciones autorizadas por la 
Denominación de Origen y variedades. 

Gestión de vendimias y campañas. 

En Bodegas con la Denominación de Origen,Control de 
Cartillas, rendimientos y entregas amparadas. 

Recepción de uva con conexión con báscula de pesaje. 

Analíticas y control de variables. Valoración de entregas. 

Facturación automática a Proveedores desde entradas de uva. 



Gestión de la vendimia 

Control de 
depósitos  

Una vez que la uva ha entrado 
en la bodega, el usuario va a 
poder decidir con un solo clic 
a qué deposito va a enviar esta 
uva, así como dar de alta los 
diferentes depósitos con los que 
cuenta,ver lo que hay almacenado en 
cada uno de ellos y observar la 
trazabilidad del producto. 

Depósitos 

Consulta de entradas por depósito 



Gestión de la vendimia 

Control de 
Entradas de Uva 

El usuario puede fácilmente llevar un 
control sobre toda la cantidad de uva 
que entra en la Bodega, así como sus 
diferentes clases. 

Entrada de uva 



Gestión de la bodega 

Gestiona naves, depósitos y barricas.  Gestión de trasiegos de vino 

entre depósitos, con analítica y gestión de los distintos parámetros.  

Costes 

• Imputación directa de costes a cada 
movimiento.  Recálculo del coste de cada 
lote y evolución del coste del vino a granel 
en cada estado.

•La aplicación ofrece la posibilidad de 
visualizar de forma gráfica la estructura de 
los artículos, algo que resulta muy útil a la 
hora de consultar las estructuras de los 
diferentes artículos.

•Evolución de costes estándar en función de 
escandallos y comparación con costes 
reales de producción en cada proceso. 



Gestión de la bodega 

Trazabilidad 

•El usuario puede consultar la
trazabilidad del vino desde el
origen (fincas, variedades,
depósitos, barricas y botellas.), y
de las barricas, control de
puestas por lote de barrica y
compra de cada lote.



Gestión de la bodega 

Embotellado 

•Control de 
embotellado, 
descuento 
automático de 
componentes 
(botellas, corchos, 
etiquetas, cápsulas y 
vino) Con su 
descarga de almacén 
e imputación directa 
de los costes 
relativos al 
embotellado. 

Etiquetado 

•Órdenes de 
etiquetado y 
estuchado o 
encajado.   

•Gestión de almacén 
de producto 
terminado 

•Gestión de 
diferentes marcas de 
un mismo vino. 



Gestión de ventas – Gestión de compras 

Gestión Ventas 

 

•Gestión de la fuerza de ventas y contactos comerciales.  

•Registro de campañas, seguimiento de acciones realizadas y planificación de acciones por producto, vendedor, 
cliente, etc.  

•Gestión de clientes, tarifas, descuentos, promociones comerciales, comisiones y representantes. 

•Gestión de presupuestos. Simulación de costes y generación de ofertas comerciales. 

•Control de cupos de venta, almacenes en depósito. 

•Gestión de pedidos y programas de entrega. 

• Pedidos de venta y exportación.  

•Documentos de aduanas, documentos de acompañamiento de vino (DAA, Modelo 500). 

• Integración con EDI. Incluye los mensajes de EDI de El Corte Inglés y la posibilidad de generar nuevos mensajes. 

 

Gestión Compras 

 

• Solicitudes de compra internas, peticiones de oferta a proveedores y adjudicación. 

• Pedidos de compra, recepción de productos, integración con sistema de calidad y entradas en almacén de 
materias primas e incorporables. 

•Contratos de compra, gestión de cooperativas, control de pagos a cuenta y ajustes posteriores en base a 
análisis de parámetros de valoración.  



EMCS/DAA  y Libros de bodega 

Los EMCS/DAA representa 
la documentación oficial 
de acompañamiento a las 
mercancías que salen de 
bodega tanto en mercado 

nacional como en 
exportación. Sirve para 

generarlos 
automáticamente, 
enviarlos, gestionar 

incidencias, consultarlos 
e imprimirlos. 

Los libros de bodega 
muestran los 

movimientos de vino 
realizados dentro de la 
bodega y sirven para 

hacer las declaraciones 
oficiales.  

Los EMCS/DAA 
de Solmicro: 

Se generan 
automáticamente 

dentro de la 
aplicación.  

Permite hacer el envío 
y recepción de los 

ficheros electrónicos. 

Consultar la historia de 
cada EMCS/DAA. 

Imprimir en formato 
papel. 

Los libros de 
bodega 

permiten: 

Cargar los datos 
desde los registros 

que hay de entradas 
de uva, operaciones 
de bodega, ventas, 

etc.  

Manipular los datos 
para hacer ajustes. 

Hacer una 
declaración desde el 
programa: 

•Bloquea los datos
declarados.

•Genera un fichero
PDF.

•Genera un informe
en papel.

•Permite enviar el
fichero PDF por
e-mail.

Permite consultar los 
datos declarados en 
cualquier momento. 



Detalles 

EMCS /DAA 

  
Los Emcs/Daa se generan automáticamente 

desde la aplicación. Un Emcs/Daa está 

relacionado con un albarán de entrada. 

Se genera automáticamente desde el 

albarán distinguiendo entre nacionales y 

extranjeros. 



Detalles 

EMCS /DAA 

 
Se puede establecer que a determinados clientes, 

se generen los mcs/daa de forma automática. 

Una vez generado, permite acceder directamente a 

consultarlo. 



Detalles 

El EMCS/Daa contempla toda la información necesaria para 

su gestión y posterior consulta histórica: 



Detalles 

También permite automatizar las tareas de 

generación del fichero electrónico, el envío y 

recepción automático de las respuestas, 

cancelaciones, pérdidas y excesos.    

Es capaz de gestionar el historial de envíos y 

recepciones de cada EMCS/Daa. 



Detalles 

Además permite imprimir toda la 

documentación en los formatos 

oficiales. 

Libros de movimientos en bodega. 



Características de la pantalla 

1.  Carga los datos desde los registros que hay de entradas de uva, 
 operaciones de bodega, ventas, etc.  
 
2.  Los datos que muestra siempre se pueden manipular. 
 
3.  Permite hacer una declaración desde el programa: 
 

  Bloquea los datos declarados. 
  Genera un fichero PDF. 
  Genera un informe en papel. 
  Permite enviar el fichero PDF por e-mail. 
 

4. Permite consultar los datos declarados en cualquier  momento. 



Funcionamiento 

La pantalla carga las operaciones realizadas en bodega agrupándolas por día, variedad y por tipo de operación. Las operaciones 

marcan registros en el libro de entrada o salida según la naturaleza de la operación. Las operaciones pueden provocar una salida, 
una entrada o una salida + entrada. 

Operación Entrada en bodega Salida 
Variedad + 

otros 

Entrada de uva 100 kg 
Entrada de uva 100 kg 

Entrada uva 100 kg 
Entrada uva 100 kg 

  …. 

Mosto Entrada mosto 360 lt 
Salida de uva 200 kg 
  

… 

Compra de mosto 100 lt Entrada mosto 100 lt   …. 

Compra de mosto 50 lt Entrada mosto 50 lt   …. 

Vino granel Entrada vino granel 510 lt Salida mosto 510 lt …. 

Compra vino 100 lt Entrada vino granel 100 lt     

…       

Ejemplos de 

operaciones y su 

registro en el libro: 



Funcionamiento 

Volcar entradas de uva Entradas de uva 

Uva para elaborar mosto Mosto 

Volcar compras de mosto Compra de mosto 

Mosto para elaborar vino Vino granel 

Volcar compras de vino Vino granel 

…   

Todo esto se genera directamente desde la pantalla 

mediante los comandos: 



Gestión de almacenes 

Control de stock por lotes y ubicaciones, por tipos de vino y estados 

del vino. 

 

Control de almacenes de materia prima, depósitos, barrica, 

botellero por lotes. 

 

Valoración de almacenes por diferentes criterios. Valoración del 

vino en diferentes estados y en función de costes directos añadidos. 

 

Identificación de barricas, jaulones y lotes de producto con 

seguimiento de trazabilidad. 



Modelizado en 3 dimensiones 



Algunos clientes de Solmicro 

Grupo Bodegas Gallegas  



Algunos clientes de Solmicro 

Vega Sicilia 

Grupo Perelada Bodegas Muga 



Algunos clientes de Solmicro 

Bodegas Marqués de Murrieta 

Grupo Bodegas Familia Masaveu  

Bodegas Familia Martínez Bujanda  

Grupo Dominio de Tares  

Grupo Bodegas Fontana  



Algunos clientes de Solmicro 

Grupo Bodegas Gallegas  

Bodegas LAN 

Grupo Bodegas Valdemar  



Algunos clientes de Solmicro 




