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Publicación periódica de ABAST GRUP,

para cuestiones concernientes al contenido diríjase a:

Reuniones de clientes Abast Grup 2007
Un año más Abast Grup organizó estos encuentros para agradecer a sus clientes la confianza
depositada en la compañía. Las reuniones tuvieron lugar a finales de 2007 en Barcelona y Madrid,
y contaron con el patrocinio de los principales partners del grupo: HP y Oracle.
Este 2007 se optó por ofrecer propuestas diferentes pero
igualmente atractivas en cada una de las ciudades en
que se celebraron las reuniones.

oriental y egipcio que hacen de él un marco inigualable.

En Barcelona los asistentes pudieron disfrutar de un almuerzo
amenizado con un espectáculo en el Mondo Restaurant
Club, cuya situación estratégica en el Moll dEspanya
permitió a los comensales disfrutar de unas vistas
excepcionales del puerto de la ciudad condal.
El músico y cantautor Quim Vila fue el encargado de
animar la jornada con su extraordinario sentido del humor
a través de monólogos y canciones, provocando la
participación activa del público.
En la reunión de clientes de Madrid se ofreció una comidamaridaje en el hotel Urban, uno de los hoteles con más
encanto de Madrid.
A lo largo de esta comida, los comensales degustaron
varios platos acompañados en cada ocasión con un vino
seleccionado por el sommellier, que introdujo breves
explicaciones sobre las catas realizadas. Todo ello en el
marco inigualable que ofrece un hotel como el Urban
que combina la arquitectura y el diseño más vanguardista
con piezas originales de arte antiguo oriental y
egipcio.vanguardista con piezas originales de arte antiguo

Composición

Abast Systems, partner
reseller de Radware
Este reconocimiento consolida el compromiso de Abast
Systems con el fabricante y la implantación de sus
soluciones sobre conectividad, seguridad y alta
disponibilidad en red. Como partner reseller, Abast Systems
ha realizado con éxito el programa de certificación de
Radware y sus profesionales disponen de los
conocimientos técnicos necesarios que esta categoría
requiere. Abast Systems puede acceder además a
programas de formación, soporte y actualizaciones,
precios y descuentos, actividades de marketing y de
desarrollo de negocio.
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ScanVisio e-Factura, el nuevo módulo de ScanVisio
e-document suite
Este nuevo módulo, desarrollado por Abast Solutions, da
respuesta a una necesidad que recientemente ha sido
prevista por ley con la aprobación del reglamento que
regula las obligaciones de facturación por la orden
EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan
determinadas disposiciones sobre facturación telemática
y conservación electrónica de facturas, contenidas en el
Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
Su funcionamiento es muy sencillo. En primer lugar,
desde un puesto de digitalización, la factura en papel se
transforma en un documento electrónico a través de un
simple click. ScanVisio e-Factura es capaz de reconocer
de forma inteligente y automática todos los datos de la
factura. Seguidamente, el documento electrónico generado
se archiva de forma indexada para que en el futuro pueda
ser consultado.
Al documento factura se le adjunta información sobre el
resto de documentos y datos relacionados a dicha factura
como albaranes, datos del cliente, etc. A través de unos
preestablecidos, se establece un flujo de verificación y
aprobación de la factura de forma totalmente electrónica.
Una vez la factura ha sido aprobada se genera su asiento
contable en el área financiera del ERP de la empresa.

Renovación del website
de Integrity IT
Los contenidos de integrity.abast.es se han estructurado
entorno a los tres grandes ámbitos para los que la unidad
de negocio Integrity IT de Abast Systems ofrece sus
servicios de análisis, auditoría y consultoría TIC: Procesos,
Seguridad y Tecnología.
Además el nuevo diseño sigue la línea de renovación del
resto de webs del grupo, que permiten una navegación
más cómoda y e intuitiva para el usuario ya que se han
diseñado de manera que facilite la búsqueda y consulta
de la información.

Composición
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KOKIDO y FOCUS EDICIONES mejoran la gestión de
su información con Oracle e-Business Suite
Dos empresas de sectores tan dispares como Kokido, líder del sector de los colchones inflables, y
Focus Ediciones, que se dedica principalmente a la edición de revistas, han confiado en Abast
Solutions la implantación de diversos módulos de Oracle e-Business Suite.
A partir de su implantación, ambas compañías han mejorado considerablemente la gestión de su
información gracias a la automatización de procesos.
Esta solución la integran una serie de módulos que, a
las ventajas propias y operacionales de la suite, añaden
beneficios específicos. Focus Ediciones y Kokido optaron
por implantar aquellos módulos que mejor se adaptaban
a sus requisitos presentes y futuros.

LA SOLUCIÓN
Ambas empresas han confiado en la tecnología Oracle y,
concretamente, en e-Business Suite por tratarse
indiscutiblemente de la solución que mejor respondía a
las necesidades de cada una de ellas ya que es la suite
de aplicaciones de negocio más completa del mercado.
Oracle e-Business Suite es una solución modular y
escalable que se adecua tanto a las necesidades de las
grandes empresas como de las PYMES así como a los
recursos de los que dispongan. Este conjunto completo
de aplicaciones permite a las compañías que lo implantan
hacer más eficientes las relaciones con sus clientes,
ofrecer mejores servicios, enfrentarse a pedidos, reunir
pagos, etc.  todo desde un simple sistema diseñado con
una estructura de información unificada y totalmente
integrada.
Además asegura la reducción de costes IT ya que unifica
los procesos empresariales entre departamentos y tiene
plena flexibilidad con otras aplicaciones modulares y
abiertas.
A todo ello se añade que aumenta la transparencia y
velocidad de los reportes e informes financieros ayudando
a afrontar de manera más eficiente las necesidades y los
retos corporativos del día a día.

Composición

Ambas empresas coincidieron en su interés por implantar
Oracle Financials. Este módulo proporciona una visión
detallada y exacta de toda la información financiera de
la empresa y garantiza el acceso a la información de
manera exacta, fiable y en tiempo real, permitiendo
realizar y consultar reportes diarios de los estados
financieros, de los de compras, el rendimiento de los
proveedores
Abast Solutions ha sido el partner seleccionado por
estas dos empresas por su experiencia en la implantación
de este tipo de soluciones de gestión empresarial, con
más de 300 implantaciones.
Desde 2001, año en el que se convirtió en Oracle
Certified Partner de tecnología y aplicaciones, ha
desarrollado numerosos proyectos basados en soluciones
Oracle, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los
integradores más destacados de este fabricante.
En 2006 fue seleccionado por Oracle como partner de
primer nivel para impulsar su estrategia de canal para
potenciar la penetración de las soluciones basadas en
JD Edwards y Oracle e-Business Suite en el mercado
español de la mediana empresa.
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CLIENTES

KOKIDO
Tras largos años de presencia en el mercado español,
y gracias a la profesionalidad adquirida a lo largo de todo
este tiempo, Kokido inició una expansión geográfica. Esto
le llevó a ampliar su mercado por todo el mundo.
Este crecimiento fue el que impulsó a los responsables
de dicha compañía a replantearse una nueva gestión de
la información que manejaba con sistemas que cubrieran
las diversas áreas empresariales y que, a la vez, redujeran
costes y aumentaran efectividad.
Para Kokido era fundamental controlar con exactitud y
minuciosidad el recorrido de su mercancía desde que se
realizan los pedidos hasta su entrega final en el cliente
ya que muchos de sus productos proceden de mercados
tan alejados como China.
Por eso también implantó Oracle Logistics que optimiza
de manera considerable el flujo de materiales a través
del canal de suministro con una continua gestión y
compensación de los costes de servicio, permitiendo
diferenciar entre multitud de productos adecuándolos a
las expectativas de los consumidores.

FOCUS EDICIONES
Focus Ediciones necesitaba obtener una visión completa
de su situación financiera para llevar a cabo decisiones
acertadas, sustentadas en datos veraces, y mejorar así
sus operaciones empresariales.
Los responsables de dicha compañía se replantearon
una nueva gestión de la información que les permitiera
cubrir diversas áreas empresariales, reducir costes y
aumentar efectividad.
Aumentar la transparencia y velocidad de los reportes e
informes financieros les ayudaría a afrontar de manera
más eficiente las necesidades y los retos corporativos
del día a día. La respuesta a estos requisitos venía de la
mano de Oracle Financials.

Kokido es una empresa con una presencia de 20 años
en la comercialización de los productos de marca KOKIDO
y de su partner INTEX en la Península Ibérica. Se ha
convertido en líder del sector de los colchones inflables
y en una referencia en el ámbito de piscinas autoportantes
y de todos los accesorios de piscinas e inflables.
El conocimiento del sector motivó su entrada en nuevos
campos como el de las piscinas paneladas y
machihembradas en madera de alta calidad. Esto les
llevó a expandir sus mercados con productos de
fabricación propia para el mantenimiento de piscinas que
distribuye por toda Europa aunque su sede social se
encuentra en Madrid.

Composición

Focus Ediciones es una compañía con sede en Madrid
cuya actividad principal es la edición de revistas y
publicaciones web con 7 cabeceras auditadas por OJD
(FHM, DT, Citizen K, Nox, Revolution, Stuff y GMT) y con
una plantilla de cerca de 100 empleados
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Grupo ACIEROID digitaliza sus facturas de
proveedores
El Grupo ACIEROID, empresa de la filial española de Bouygues Construction, es uno de los puntos
de referencia en la construcción de edificios industriales y logísticos. Para una compañía de tales
características, que maneja a diario grandes volúmenes de facturas, se hace imprescindible disponer
de un departamento de contabilización eficaz. La digitalización de las informaciones contables de
la organización suponía la mejor solución.
Grupo ACIEROID depositó su confianza en Abast Solutions por su experiencia y especialización en
el desarrollo e implantación de soluciones de archivo electrónico y gestión corporativa de documentos.
Tras analizar la situación y necesidades de la compañía, el equipo de profesionales técnicos de
Abast Solutions consideró que ScanVisio e-document suite era la solución que mejor se adaptaba
a los requisitos de Grupo ACIEROID.

ANTECEDENTES

LA SOLUCIÓN

El Grupo ACIEROID recibe en su sistema de contabilización
una enorme cantidad de facturas. Gestionarlas
manualmente suponía la introducción de sus datos, su
codificación, aprobación, autorización de pago y,
finalmente, su archivado. Un proceso muy lento, costoso
y que podía dar cabida a errores propios de su tratamiento
manual.

ScanVisio e-document suite es la solución de software
desarrollada por Abast Solutions que permite la
digitalización de facturas de proveedores de forma fácil
y segura.

Ante tal situación, y en una clara apuesta por la innovación
tecnológica en su organización, se decidió implementar
una solución basada en la tecnología de captura
automática de datos que, además, fuera capaz de
integrarse fácilmente con su ERP.

OBJETIVOS
Algunos de los objetivos que Grupo ACIEROID se había
fijado conseguir tras la implantación de ScanVisio edocument suite eran:
Facilitar la circulación y archivado de la información
contable.
Reducción de los plazos de disposición de las
informaciones contables.
Menor manipulación de papel.
Mayor productividad en contabilidad (Contabilización
automática).
Reforzar la importancia del orden de pedido como
pieza fundamental.

Composición

La solución implantada se basa en la utilización de
escáneres para la captura online de los documentos y la
posibilidad de añadirles marcas de identificación y
reconocimiento a través de códigos de barras.
Su funcionamiento es tan sencillo que con la simple
pulsación de una tecla se inicia el proceso de digitalización.
Algo fundamental para los usuarios, ya que no son los
informáticos quiénes van a hacer un uso diario de la
herramienta, sino los administrativos, los contables y
todas aquellas personas que trabajen en los departamentos
financieros.
Construcción del edificio Snow Dome Xanadú (Madrid)
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ESTADÍSTICAS DEL GRUPO ACIEROID
72.500 facturas se procesan con el sistema.
408 Posibles visualizadores de Facturas; 182 utilizadoraprobadores; 6 perfiles diferentes de acceso; límites
cuantitativos por utilizador; 10 situaciones posibles
por factura.
Consulta de facturas filtrables por 14 datos
combinables.
Construcción del Palau de les Arts (Valencia)

CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN
La implantación de la solución se llevó a cabo en diferentes
fases y en diversas filiales hasta finalizar con la
implantación total en todo el Grupo ACIEROID:
De septiembre de 2004 a noviembre de 2004 se
llevó a cabo el Cuaderno de Cargas (Análisis y Diseño).
De noviembre de 2004 a febrero de 2005 se instalaron
las parametrizaciónes y adaptaciones de la solución
de facturas.
El 15 de marzo de 2005 se puso en marcha la
aplicación en ACIEROID.
En junio de 2006 se puso en marcha la versión
ScanVisio e-document suite para LOSINGER, empresa
del grupo ubicada en Suiza.
El 1 de marzo de 2006 se llevó a cabo el inicio de la
versión ScanVisio e-document suite con Orden de
Pedido.
En febrero de 2007 se extendió la utilización de
ScanVisio e-document suite a todo el Grupo ACIEROID.
El proceso de implantación de la solución se llevó a cabo
a través de las siguientes herramientas:
ScanVisio e-document suite como solución de Gestión
Documental, Workflow de Aprobación y Archivo
Electrónico.
OCR de Readsoft para la interpretación de Documentos.
Dos puestos Digitalización con Escáneres de
Producción media.
1 Servidor Windows para ScanVisio e-document suite.

Composición

Tratados terceros: abastecedores, subcontratistas y
acreedores diversos.

LA COMPAÑÍA
El Grupo ACIEROID es la filial española de Bouygues
Constructio. Después de más de 40 años de liderazgo
en su mercado, se ha convertido en un punto de referencia
para los edificios industriales y logisticos, ofreciendo los
siguientes servicios:
Desarrollo Inmobiliario.
Edificación Industrial y Rehabilitación.
Diseño, producción y aplicación de cubiertas, fachadas
y estructuras metálicas.
Diseño, producción e instalación de protección contra
incendios, sistemas de control de humos, climatización,
ventilación industrial y mantenimiento.
Fabricación de perfiles metálicos y paneles.
El Grupo ACIEROID tiene su sede central en Barcelona
y dispone de una actuación Nacional e International
(Portugal, France, Pologne, Allemagne, Russie, Maroc,
Tunis, Chine, Algérie, Mexique). Desde su creación en
1965 ha llevado a cabo más de 10.000 proyectos. Gracias
a una red de Direcciones Regionales y Filiales cubre el
conjunto de la Península Ibérica.
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Le presentamos a un gran especialista
en comunicaciones e infraestructuras
· En 2007: 267 instalaciones
más de 7.500 puntos de red instalados
más de 8.000 puertos switching wire & wi-fi
más de 400 km de cable tendido
14 proyectos con tecnología VoIP
4 soluciones de CPDs seguros bajo estandard EN-1047
· Primer proyecto de cableado inteligente en España
· Pioneros en la instalación de puntos de red de Categoría 7

Abast Systems, su especialista también
en comunicaciones e infraestructuras
· Cableado estructurado
· Networking y comunicaciones de voz y datos
· Proyectos de CPDs seguros
Contactenos a través de e-mail: networking@abast.es

BARCELONA
ABAST SOLUTIONS
Francesc Cambó, 17
08003 Barcelona
Tel. 933 102 248
Fax 933 199 743
sol_bcn@abast.es

Composición

ABAST SYSTEMS
Equador, 39-45
08029 Barcelona
Tel. 933 666 900
Fax 933 666 910
sys_bcn@abast.es

MADRID

VALENCIA

BILBAO

Agastia, 44-46 1º B
28027 Madrid
Tel. 914 061 601
Fax 914 061 604
sys_mad@abast.es
sol_mad@abast.es

Marques del Turia, 49 3º
46005 Valencia
Tel. 963 942 278
Fax 963 941 536
sys_val@abast.es
sol_val@abast.es

Dr. Areilza, 15 1º izq.
48011 Bilbao
Tel. 946.053.823
Fax 944.420.058
sol_bil@abast.es

