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Un poco de historia
Más de 25 años impulsando la informática en la PYME
En 2017 cumplimos veinticinco años de actividad en el mercado español. Pertenecer  
durante todos estos años al escaso grupo de empresas dedicadas a la fabricación de 
software, es un auténtico orgullo y por supuesto no es por casualidad.

Hemos conseguido lograr esta posición en el sector gracias al esfuerzo y a un trabajo duro 
dirigido con eficacia, calidad y con mucha exigencia hacia nosotros mismos, con el único 
objetivo de ofrecer siempre productos competitivos en cuanto a prestaciones, calidad y 
servicio. Este esfuerzo se ha visto recompensado con creces y seguimos trabajando día a 
día para continuar ofreciendo los mismos, muchos años más.

La innovación en el software de gestión
Software DELSOL es una empresa comprometida con sus clientes. Nuestro software se 
diferencia de la competencia en su alto nivel de innovación, en poseer un interface actual 
y una potencia sorprendente.

Hacemos un importante esfuerzo a nivel de desarrollo en nuestro software, para adaptarlo 
a las principales innovaciones informáticas y en la creación de nuevos productos. 

En cuanto a servicios orientados al cliente, gozamos de una reputación envidiable, fruto 
de un trabajo constante por mejorar la calidad en todos nuestros procesos. 

Líderes en internet
Contamos con más de 3 millones de descargas de nuestros programas de escritorio, 
entre nuestra web corporativa y las principales webs de descargas de software, tales 
como; Softonic, Portalprogramas, Todoprogramas, etc. 
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Nuestro modelo de negocio
Software DELSOL distribuye de manera totalmente gratuita todas sus aplicaciones 
de escritorio, bajo el modelo de distribución FREEMIUM. Nuestro beneficio procede 
de los contratos de mantenimiento que los clientes adquieren para recibir soporte, 
actualizaciones y formación de nuestros programas.

Gracias a nuestra fidelizada cartera de clientes, hemos logrado ser una opción preferente 
en el sector del software de gestión para PYME’s, profesionales y autónomos.

Tener contratado un Registro de Usuario permite a nuestros clientes mantener sus 
programas actualizados y adaptados a la normativa vigente en todo momento.

Los contratos de mantenimiento con soporte ofrecen la tranquilidad de estar respaldado 
por un equipo de profesionales cualificados.

Soluciones también en la Nube
Con la incorporación reciente de los Servicios Nube10®, se han establecido nuevas 
fuentes de ingresos a través del pago por uso o Saas.

Los usuarios de los Servicios de Nube10®, entre ellos, los programas DELSOL 360° 
y PREVENTA, a través de unas cuotas mensuales o anuales, muy ajustadas en coste,  
dependen del número de usuarios, empresas y espacio que requieran en la Nube. 

Canales de distribución 
Nuestro canal de distribución más potente es nuestra web corporativa www.sdelsol.com. 

En la labor de distribución y comercialización contamos con una red de distibuidores 
implantada por toda la geografía nacional que nos apoyan la venta de manera presencial 
y cercana al cliente.

Además, nuestras aplicaciones se comercializan a través de Amazón y cada día son más 
los puntos de venta para la distribución del software.

Orientación al cliente
Nuestros clientes son nuestra mayor fortaleza y todo el equipo de Software DELSOL 
trabaja alineado para satisfacer todas las necesidades y demandas del mercado.
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Nuestros productos de escritorio
Nuestros 6 programas de gestión empresarial están diseñados para entornos Windows, 
con capacidad para trabajar sobre equipos monopuesto o en red local.

Ofrecen soluciones a las áreas más importantes de una empresa: facturación, contabilidad 
y laboral. Con un entorno atractivo y una tecnología puntera, se convierten en la solución 
ideal para cualquier pyme. 

Programa de 
contabilidad 
profesional para 
empresas.

Programa de 
facturación y 
control de stock 
para empresas.

Programa de 
nóminas y
seguros sociales 
para empresas.

Programa de 
contabilidad
para autónomos 
y profesionales.

Programa de 
facturación
para empresas
de servicios.

Programa de TPV 
para comercios,
complemento de 
FACTUSOL.
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Nuestros 
servicios  
en la Nube
Nuestro catálogo de 
programas se amplía en 2017 
con una gama de programas 
y servicios destinados a dar 
soluciones a empresas que 
optan por ubicar los datos en 
la Nube, disponer de tienda 
virtual, web corporativa o 
que requieran gestión de 
autoventa y preventa.

Los datos son ubicados en 
Nube10, la Nube gestionada 
por Software DELSOL con 
las ventajas de AZURE®. 
Servicios de alojamiento  
elegidos, por su robustez, 
seguridad y prestaciones.

Solución global para 
tu empresa. Toda tu 
información en la Nube.

Tienda virtual con diseño 
profesional.

Web Corporativa con 
diseño profesional. Muestra 
lo mejor de tu empresa.

El programa de autoventa 
y preventa en la Nube.

Disco duro FTP. 
Almacena información en 
la Nube.
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Formación interna y externa
Software DELSOL está altamente comprometida con la constante formación de su 
personal, no puede ser de otra forma. Los cada vez más veloces avances tecnológicos y 
cambios legislativos, nos obligan a disponer de un sistema de formación que garantice 
la calidad de nuestros servicios y productos.

Con una cartera de clientes tan extensa, también es necesaria la formación externa. 
Disponemos de una gama de servicios de formación muy amplia, contando con cursos 
online, webinars, presenciales, y formación a medida para aquellos usuarios que lo 
soliciten. 

Trabajamos hoy para formar a los profesionales del mañana
Software DELSOL ha sido elegido por las principales editoriales que elaboran contenidos 
para la enseñanza reglada española, para incluirnos en proyectos de Ciclos Formativos, 
Universitarios, Formación de Post grado y Certificados de Profesionalidad, apostando 
por  nuestros programas en los libros de texto de Edebe, McGraw-Hill, Macmillan, Editex, 
Paraninfo, Vicens Vives y Cano Pina.

Centros de Profesores de distintas Comunidades cuentan con nosotros para formar al 
profesorado de Ciclos Formativos. Ya hemos colaborado en este sentido con la Xunta de 
Galicia, Gobierno de Navarra, Consellería Valenciana, Junta de Andalucía y Gobierno de 
Extremadura. 

Contamos con un Aula Virtual diseñada para Centros de Formación Reglada, donde los 
profesores cuentan con material formativo, ejercicios y supuestos prácticos resueltos, 
además de un área donde pueden dirigirnos consultas técnicas de los programas de 
manera gratuita.
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Seguimos innovando
Ser una empresa puntera en el panorama empresarial requiere esfuerzo y trabajo 
constante, por lo que continuamos mejorando e innovando para dar más servicios a 
nuestros clientes. 

Hemos puesto en marcha 
una radio online que ofrece 
una  variada selección musical 
y espacios de contenido 
especializado orientados al 
mundo empresarial.

www.ondadelsol.com

Incorporamos una plataforma 
online sobre emprendimiento, que 
ayuda a los nuevos empresarios 
a estar al día sobre asuntos de 
interés y que les aporten valor en 
su día a día. 

www.123emprende.com 
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Una empresa responsable con la 
sociedad y su entorno
Software DELSOL está fuertemente comprometida con la sociedad y con su entorno, 
tanto que hemos certificado nuestra Responsabilidad Social Corporativa a través  de la 
norma SR10 de AENOR.

Prestamos nuestro apoyo a entidades tanto públicas como privadas, orientándonos en 
acciones de promoción del deporte, culturales, infancia y juventud, así como de fomento 
del uso TIC´s.

Así mismo colaboramos con asociaciones profesionales y empresariales, que fomentan 
el emprendimiento en todas sus vertientes.

Tenemos claro que es justo reintegrar a la sociedad parte de lo que de ella recibimos, y 
para ello hemos creado sinergias con entidades que ejercen su actividad a favor de los 
más desfavorecidos.

Las aportaciones donadas por parte de Software DELSOL a estas asociaciones, superan 
ya los 100.000€ anuales.

Nuestro compromiso 
Nuestro compromiso con todo el equipo humano que forma Software DELSOL, como no 
podía ser menos, es un pilar en que se sutenta el crecimiento de la empresa, por lo que 
procuramos crear un entorno que favorezca las capacidades de todos y cada uno de los 
que formamos esta organización.

La empresa ofrece formación, convenio propio, seguro médico, áreas sociales para la 
convivencia y el descanso, pudiendo disfrutar entre, otras instalaciones de; piscina, pista 
de pádel, rocódromo, gimnasio y comedor con buffet gratuito para el personal.

La conciliación de la vida profesional y personal, es básica para ser una organización feliz 
y eficiente, procurando adoptar medidas que la favorezcan, como flexibilidad horaria, 
jornada intensiva en época estival, etc. 

Además, mantenemos convenios con empresas privadas y entidades públicas, que 
ofrecen servicios y soluciones que  benefician a los miembros de Software DELSOL y sus 
familiares.
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Certificaciones
La integridad, la honestidad, y el trato justo han estado presentes en la estrategia de 
Software DELSOL desde su fundación.

La firme creencia en la mejora continua como camino a seguir para lograr la fidelización 
del cliente, fue la razón por la que Software DELSOL apostó por la certificación de su 
sistema de gestión de calidad en el año 2004, basado en la norma internacional ISO 9001.

Posteriormente, en el año 2015, se incorpora la certificación de seguridad en la norma 
27001 que garantiza un óptimo nivel de eficacia en los procedimientos, viéndose reflejado 
en la implicación de todos aquellos que forma el equipo humano.

Hoy en día la sociedad exige una mayor implicación y compromiso de las empresas, y 
sentimos la responsabilidad de realizar todas nuestras actividades dentro de un código 
ético, responsable y transparente, así como de fomentar el apoyo a nuestros grupos de 
interés. 

Desde el año 2002, somos socios de ETICOM, Asociación de Empresas de Tecnología de 
la Información y Comunicación. Este clúster tecnológico es uno de los más numerosos en 
el ámbito nacional. La promoción del talento en el sector y la formación, son algunos de 
los pilares que comparte con Software DELSOL en su estrategia empresarial.

Nuestros productos han sido auditados para su funcionamiento en el sistema operativo 
Windows Vista, gracias a lo que Software DELSOL ha logrado reconocimiento y su 
certificación como Microsoft Partner.

En el año 2015 Software DELSOL también se adhiere a Confianza Online, con el fin de 
transmitir a nuestros usuarios la confianza y seguridad de trabajar con una empresa que 
cumple con una serie de requisitos de transparencia y de ética empresarial.

Más recientemente, en el año 2016, la empresa apostó por la certificación de su 
Responsabilidad Social Corporativa, conforme a la norma IQNET SR 10. 
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Ubicación e instalaciones
La sede de Software DELSOL consta de más de 4.500 metros cuadrados y refleja el espíritu 
personal, joven y dinámico de la empresa.

   

Desde junio del 2016 estamos certificados según 
la IQNET SR10, donde nos acredita como empresa 
certificada en responsabilidad social.

Una gran empresa es aquella que consigue fortalecer sus cimientos a 
lo largo del tiempo. Software DELSOL, es hoy día una de las empresas 
de nuevas tecnologías referentes en nuestro país.
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Todos los esfuerzos de Software DELSOL están orientados a cubrir 
las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, así como a 
facilitar el trabajo diario de autónomos y profesionales.

La valoración global de la empresa según los clientes 
en la última encuesta fue de un 8,54 sobre 10.

¿Dónde estamos?

La sede social de Software DELSOL está situada en la ciudad jiennense de Mengíbar, en 
el parque Científico y Tecnológico GEOLIT, en pleno corazón de Andalucía…

Geolit. Parque Científico y Tecnológico. 

Edificio SOFTWARE DELSOL.

23620, Mengíbar (Jaén).
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