La historia de Microsa
Desde 1982 ofreciendo soluciones y
servicios informáticos avanzados

Francisco Martelo y un
compañero de
promoción deciden a la
finalización de sus
estudios de ingeniería
industrial superior
informatizar a las
PYMES.
Adelantándose varios
años al mercado se
proponen la
informatización de
PYMES y
profesionales
mediante la hoja de
cálculo VisiCalc

Firma con la
multinacional CII
Honeywell Bull la
distribución en
exclusiva para
Andalucía de su gama
de microordenadores
Questar/M

Seleccionado Francisco
Martelo como director
de Microsa por la
revista Actualidad
Económica en “100
Empresarios para el
Futuro”

Servicios de
plataforma, instalación
y mantenimiento de
más de 10.000
ordenadores en
diversas consejerías de
la Junta de Andalucía

N a c e M ic ro sa

1981

Con un tercer socio
crean Microsa, una
empresa que ofrece la
fabricación, comercio y
distribución de
microordenadores…

1982

…poco después firma
con Logic Control la
distribución de
microordenadores
Superbrain

1982

1984

1988

1991

19962001
1999

Comercializa diversas
soluciones sectoriales
del ERP Microsa como
Cereales, Olivar,
Gestión de Despachos
Profesionales y Gestión
de Cooperativas

Microsa promueve la
securización como la
medida más efectiva
para la seguridad
informática.
Comercializa la
solución de comercio
electrónico eMicrosa
totalmente integrada
con el ERP Microsa.
Desarrolla proyectos de
cumplimiento
normativo LOPD y de
seguridad de la
información.

Desarrolla la primera
aplicación de
contabilidad y de
gestión comercial
multipuesto y
multitarea

2003
20032007

Francisco Martelo se
convierte en socio
único y administrador
de Microsa

Comercializa la primera
versión del ERP
Microsa con SQL Server

Microsa obtiene la
certificación MCSP de
Microsoft

Desarrolla múltiples
proyectos de
Seguridad Informática
en diversos organismos
públicos y grandes
cuentas de toda
España

Microsa dispone de
las certificaciones:

2009

2010

2011

Francisco Martelo es
miembro de las Asoc.
de privacidad APEP e
ISMS y dispone de la
certificación CDPP.

Microsa consigue la
certificación Gold de
Microsoft

2012

2013
Desarrolla proyectos de
auditoría de seguridad
informática y de
seguridad de sitios web

Microsa consigue la
certificación de la
multinacional de
seguridad WatchGuard

Implementa el formato
XML Facturae de
factura electrónica

2014

2015
Dispone de un equipo multidisciplinar y altamente cualificado, ofreciendo:
- Desarrollo de proyectos de Seguridad de la Información
- Proyectos de plataformas e implantaciones masivas de equipos
- Sistema Integrado de Gestión Empresarial: ERP Microsa
- Desarrollo de aplicaciones profesionales estándares y a medida
- Consultoría tecnológica y de adaptación a la LOPD
- Desarrollo de nuevos proyectos TIC
- Servicio a un parque informático de miles de ordenadores y servidores

Microsa, soluciones informáticas de confianza

