
  

1ª edición del Estudio de SoftDoit sobre El uso del software de 
gestión de almacenes en España (2017) 

El 38% de las empresas confía en la nube 
para el software de gestión de almacenes 

Cerca del 60% de las empresas utilizan un 
software de SGA a medida para controlar el 

almacén 
● Cerca del 60% de las empresas utilizan un software de SGA a medida 

para controlar el almacén 
● El 28,94% hace más de 10 años que tienen el mismo software de 

almacén 

Barcelona, 22 de noviembre de 2017.- El comparador líder de software en 
España y Latinoamérica SoftDoit ha presentado hoy la primera edición del 
Estudio sobre el uso del software de gestión de almacenes en España 
(2017).  

Entre las principales conclusiones del estudio, que ha sido presentado por 
Lluís Soler Gomis, fundador y CEO del comparador de software de 
almacenes SoftDoit, destaca que el 59,6% de las empresas encuestadas utiliza 
un software de gestión de almacenes a medida; mientras que el 40,4% cuenta 
con una solución estándar. 

En el estudio han participado 50 empresas españolas, de las cuales el 76% 
pertenece al sector de la fabricación, el 20% al de la distribución, y el 4% al 
de operadores logísticos.  

La facturación anual del 44,7% de las compañías encuestadas es de más de 20 
millones de euros. El 53,2% de los encuestas factura de 1 a 10 M€ y el 2,1% de 
10 a 20 M€ 

En esta primera edición del estudio sobre El uso del software de gestión de 
almacenes en España, se ha preguntado a las empresas con qué proveedor 
trabajan. La mayoría de las compañías que han participado en el informe 
trabajan con SAP o SAGE. El resto de empresas afirman trabajar con 
proveedores como Ineog, Estragys, Albentia, Generics, Navision, Odoo, Ulma, 
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LM3, Ofiges, S400, Aqua Solution o Sislog. 

Además, el 66% de los preguntados asegura que el software de SGA que 
utilizan es del mismo fabricante que el de su software de gestión (ERP); 
mientras que el 34% afirma lo contrario.  
  
Otro dato de interés es que de las compañías encuestadas, el 74,5% tiene 
integrado su ERP con el SGA, mientras que un 12,8% señala que solo ha 
integrado una parte. Únicamente el 6,4% asegura no tener integradas ambas 
soluciones.    

Respecto a la modalidad de almacenamiento de su software de gestión de 
almacenes, el estudio muestra un claro aumento de la confianza en la nube o 
cloud computing. El 38,3% afirma que confía en la nube y no descarta 
implantar su SGA bajo esta modalidad y un 21,3% asegura que confía en el 
cloud computing, aunque no alojaría un SGA en la nube. El 40,4% restante, 
señala que todavía no confía en la nube.  

No obstante, el 83,33% de los encuestados todavía aloja su software de 
gestión de almacenes en los servidores de la empresa (inhouse), y solo un 
16,66% afirma tener almacenado su SGA en la nube. 

Preguntados por el tiempo que hace que utilizan su SGA actual, el 28,94% 
señala que hace más de 10 años que usan esa solución y un 23,68% declara 
que su SGA tiene de 1 a 3 años. El 13,15% afirma que su software tiene entre 3 
y 5 años de antigüedad, mismo porcentaje que asegura que su SGA tiene entre 
5 y 7 años o de 7 a 10 años. Tan solo el 7,89% afirma que utiliza su software de 
gestión almacenes desde hace menos de un año. 

Por otra parte, se les ha preguntado si tienen pensado cambiar de software de 
gestión de almacenes. El 80,9% de las empresas no tiene intención de renovar 
su SGA, frente al  4,3% que afirma que sí tiene pensado hacerlo de aquí 1 a 2 
años, mismo porcentaje que asegura que lo hará en menos de 6 meses. 
Finalmente, el 2,1% señala que tiene previsto cambiar de SGA de aquí a 1 a 2 
años, mientras que el 8,5% todavía no lo tiene claro.  

En referencia a los datos que priorizan en la búsqueda de un software de 
gestión de almacenes, el 51,1% valora la eficiencia y el control de errores, 
mientras que el 25,5% prioriza la eliminación de tareas administrativas. El 
19,1% valora el aumento de la productividad y el 10,6% antepone la 
optimización de recursos por encima de otros.  

Por último, consultadas acerca del nivel de ventas durante este 2017, el 51,1% 
de las empresas afirma que les ha ido según lo esperado, mientras que el 
40,4% asegura que les ha ido mejor o mucho mejor de lo esperado. Tan solo un 
8,5% declara que este año 2017 les ha ido peor de lo que esperaban. 



El estudio completo se puede descargar desde el siguiente enlace:  https://
www.softwaredoit.es/estudios/  

Acerca de SoftDoit - https://www.softdoit.com  
SoftDoit es el comparador de software que nació en 2012 en Barcelona y que 
actualmente es el líder en España, Italia y México. También está presente en Francia 
y Reino Unido.  
Con una sencilla búsqueda, SoftDoit ayuda a los profesionales a encontrar la mejor 
solución informática. Para ello, la plataforma genera de forma gratuita y neutral un 
ranking totalmente personalizado con las mejores opciones del mercado, ya que 
tiene en cuenta su sector, su tamaño y sus requerimientos tecnológicos. 
El comparador compara entre más de 1.000 soluciones distintas y encuentra las 3 que 
ofrecen exactamente lo que esa empresa está buscando.  
SoftDoit lanza mes a mes nuevas opciones de búsqueda, y en la actualidad ya cuenta 
con comparadores de software para más de 500 sectores y 16 tipos de soluciones 
tecnológicas como por ejemplo CRM (Marketing y ventas), ERP (Gestión empresarial), 
SGA (gestión de almacenes), e-learning, TPV, Recursos Humanos, gestión de flotas, 
contact center, e-commerce, etc.  
“Nosotros no les decimos cuál es el mejor software del mundo, sino cuál es el mejor 
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