
¿El foco principal de Qualita sigue
siendo actualmente el área de
ERP? ¿Qué evolución ha seguido la
empresa en su trayectoria?

Sí, destacando que en este ámbi-
to somos partner de referencia de
Oracle. Qualita en su inicio se crea
para ofrecer soluciones tecnológicas
de ERP, CRM y Business Intelligence.
Con posterioridad, hemos ido am-
pliando nuestro portfolio de solucio-
nes, distribuyendo e implementan-
do soluciones en entorno Cloud para
cubrir aspectos de gestión presu-
puestaria y consolidación financiera,
entre otros. 

¿Con qué estrategia vienen traba-
jando en su área de especializa-
ción? ¿Qué enfoque dan a su tra-
bajo?

Desde nuestros inicios, y con el
bagaje acumulado en otras compa-
ñías del sector, los socios tuvimos
claro que queríamos dar prioridad a
la calidad humana y profesional de
nuestro equipo. Por otra parte, tam-
bién nos marcamos como objetivo
generar confianza a medio y largo y
plazo en las relaciones con nuestros
clientes, partners y proveedores.
Otro reto importante ha sido mante-
nernos bien posicionados en lo que
ya éramos fuertes y adaptarnos de
forma rápida a los cambios de mo-
delo de negocio que ha ido plante-
ando nuestro sector. 

En el ámbito geográfico, y dado
nuestro radio de acción era Catalun-
ya, crecer en el entorno nacional e
internacional fue un reto que tam-
bién nos planteamos. 

Sobre esa base ¿dónde sustenta
Qualita la excelencia?

En este sector de la consultoría de
empresa basada en tecnología, en-
tendemos que los valores fundamen-
tales son la transparencia en nues-
tras relaciones comerciales y la con-
secución de los objetivos que nos
planteamos conjuntamente con
nuestros clientes. En este sentido,
destacaría como básicos la duración
del proyecto, la  calidad y la inver-
sión económica pactada. 

¿En qué líneas de negocio se centra
Qualita actualmente?

En nuestros inicios, hace ya más
de una década, nuestras líneas de
negocio de ERP, Business Intelligen-
ce y hardware se basaban en un
modelo  On Premise. En la actuali-
dad, compaginamos la distribución
de productos en formato On Premi-
se, Cloud y SaaS (Software as a Ser-
vice), tanto para las líneas de ERP,
como CRM, infraestructura  y Plani-
ficación Financiera.

Por otro lado, hemos realizado
una inversión importante en el des-
arrollo de soluciones propias, abar-
cando aspectos de integración de
distintas soluciones, movilidad,
aplicaciones web y, recientemente,
una solución de firma digital bio-
métrica.  

¿Qualita es producto y es servicio?
Nuestra principal actividad es la

prestación de servicios de consulto-
ría para llevar a cabo la implementa-
ción de la mayoría de productos que
comercializamos. Por otra parte,
desde hace unos tres años hemos in-
crementado nuestra inversión en
I+D+i , de manera que nos permita
crecer en una línea propia de  des-
arrollo  producto.

La I+D cobra peso en Qualita…
Sí, actualmente tenemos un equi-

po de 4 personas dedicado exclusi-
vamente a I+D+i. La intención es
que siga creciendo en paralelo a la
evolución de la compañía, que en es-
tos tres últimos años ha pasado de
tener un equipo de 20 personas a las
65 que somos en la actualidad. 

¿En qué tipología de clientes focali-
zan sus proyectos?

Nos focalizamos en la mediana y
gran empresa, aunque también te-
nemos clientes de menor tamaño.
En cuanto a sectores, tenemos una
amplia presencia en empresas indus-
triales y de distribución. En estos úl-
timos años, hemos tenido una gran
participación en procesos de selec-
ción de ERP para empresas familia-
res, la cuales, debido a un gran creci-
miento, han precisado de nuevas so-
luciones tecnológicas que les permi-
tan seguir evolucionando y abordan-
do los nuevos retos tecnológicos y de
negocio que se les presentan. 

¿Por qué diría que eligen Qualita?
Nuestro principal valor diferen-

ciador es nuestro alto nivel de espe-
cialización en las soluciones que im-

plementamos. Esta especialización y
el conocimiento, unido a las referen-
cias que nos permiten aportar nues-
tros clientes, son nuestra gran “ar-
ma” para diferenciarnos de la com-
petencia.  

¿Trabajan a nivel nacional e inter-
nacional? 

Como parte de la estrategia de
crecimiento geográfico a la que an-
tes me refería, hoy tenemos presen-
cia en todo el país, y estamos espe-
cialmente satisfechos de haber con-
seguido abordar nuestro proyecto de
internacionalización. Hoy en día es-
tamos realizando proyectos en Lati-
noamérica, Europa, EE.UU. y Asia.
Mención especial para Latinoaméri-
ca, ya que estamos llevando a cabo
proyectos de implementación de
ERP en seis países. Asimismo, y des-

de el año 2013, disponemos de com-
pañía en Andorra.

En la proyección internacional la
presencia en congresos es clave…

Sí, por ello hemos asistido a con-
gresos de Oracle tanto en Denver co-
mo en Las Vegas y en Suiza. Ade-
más, participamos en algunas aso-
ciaciones especializadas dentro del
ámbito de la consultoría, tanto de al-
cance nacional como internacional. 

¿Qué importancia conceden a la
RSC?

Dada nuestra actividad, nuestra
aportación desde la Responsabilidad
Social Corporativa ha pasado por
destinar una parte de nuestros bene-
ficios a entidades que promueven
proyectos de solidaridad social e in-
vestigación médica.  

www.qualita.es

“Confianza,  transparencia y conocimiento  son
los  ejes sobre los que basamos nuestro negocio” 

Entrevista JOAN RAMON PETITCEO DE QUALITA SOLUTIONS & CONSULTING

Esta consultora es
Partner Gold de Oracle

Creada en 2005, Qualita Solutions & Consulting es
una empresa especializada en soluciones de software
aplicadas a la gestión empresarial. Además de su co-
nocimiento y profesionalidad, su capacidad para
adaptarse a lo largo de los años a los constantes y
vertiginosos cambios que ha impuesto la evolución
tecnológica, junto a su enfoque de confianza y trans-
parencia con el cliente, la han consolidado en sus áre-
as de actividad. Es  Partner Gold de Oracle y desarro-
lla su actividad  en el ámbito nacional e  internacional,
con una gran especialización en implantaciones de
Oracle JD Edwards y otras aplicaciones Cloud.  

“Qualita es
especialización,
conocimiento y

profesionalidad en
soluciones de gestión

empresarial”
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