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20 años
apasionantes

Nunca imaginamos que el proyecto que creamos en
1993 fuera a revelarse de una forma tan expresiva a
nivel nacional e internacional. Veinte años después,
primavera se afirma como un caso singular en el
panorama europeo, marcado por la ausencia de
proyectos con las mismas características y dimensión.
Sin dinero, sin producto, sin mercado, sin
oficina en la que pudiésemos trabajar,
con alguna experiencia en el sector, con
muchas ganas de marcar la diferencia
y principalmente con mucha pasión, en
1993 decidimos crear primavera Software.
Durante los primeros años trabajamos dieciséis horas al día y fuimos
capaces de incorporar a este proyecto
personas singulares que también creyeron
en él. En veinte años, construimos la más
competitiva red de Partners que representan la marca primavera en diferentes mercados – el principal activo de la
empresa.
Más de ciento veinte mil empresas,
de las más pequeñas a las más grandes,

han confiado a lo largo de los años en los
productos primavera. Conquistamos el
liderazgo de mercado en Portugal y en
los PALOP (países africanos de lengua
oficial portuguesa) y abrimos sucursales en Luanda, Maputo y Madrid. Hemos
construido un equipo de excelencia, que
a finales de este año estará formado por
más de doscientos cincuenta trabajadores y que genera un valor añadido en la
economía por encima de la media. Hemos
ganado el reconocimiento de la sociedad y
de la comunidad que nos rodea y sentimos
mucho orgullo en seguir perteneciendo a
este proyecto y en trabajar diariamente
integrados en un equipo de excepción. Y
muchas más cosas se han conseguido…
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Hoy estamos seguros de que los próximos años serán de
lo más estimulante para todos los que de alguna manera
se relacionan con PRIMAVERA.
El capital humano es la principal
base del éxito de este proyecto
Muchas veces nos preguntamos,
¿cómo fuimos capaces de hacer una
primavera?
Lamentablemente no existen
recetas que puedan ayudar a garantizar el éxito de una startup en el área de
las tecnologías de información, por lo
que solo podemos dejar el testimonio de
un pequeño conjunto de premisas que
siempre han formado parte de nuestro
modo de ser, primero como emprendedores y después como empresarios.
Desde luego, fue muy importante
tener las competencias necesarias que
nos permitieron desarrollar los primeros
productos. Nuestra mano de obra en el
desarrollo inicial, en realidad nuestro único
capital, fue muy importante para la viabilidad del proyecto. Nuestra competencia
técnica fue imprescindible para que pudiésemos liderar un equipo de ingenieros a lo
largo de los años.
También ha sido muy importante la
forma transparente con la que decidimos
tratar a todos los stakeholders, o mejor
dicho, Partners, de la empresa. Trabajadores, Partners, Clientes, Proveedores, Autoridades fiscalizadoras, siempre supieron
con lo que poder contar en este proyecto.
Muy pocas veces han sido sorprendidos, pues nuestras ganas de sorprender

siempre estuvieron enfocadas en la innovación que sistemáticamente ofrecemos al
mercado.
Seguramente decisiva fue también
la forma “fundamentalista” en la que, con
los recursos financieros disponibles en
cada momento, hemos querido siempre
construir un equipo de excelencia. Como
estos recursos nunca fueron ilimitados
tuvimos que hacer un mix con los ingredientes que nos permitiesen atraer,
motivar y retener buenos profesionales.
Es este mix el que puede servir como
respuesta a la pregunta anterior.
En Portugal se hace muy buen
software. Mucho mejor software que el
que hemos visto en otros países. Es más,
en Portugal se hacen muchas cosas mucho
mejor que en países económicamente más
desarrollados. La mayor dificultad para los
emprendedores y empresarios portugueses es colocar sus productos e ideas en
un mercado global, en la medida en que
esta preocupación es muy reciente y las
empresas necesitarán algunos años para
adaptarse y poder ser competitivas en
términos comerciales a nivel global.
Hasta ahora, cuando teníamos
éxito comercial en términos globales
era porque el precio era el más bajo, es
decir, en vez de vender, en realidad nos
compraban. Pero afortunadamente los
empresarios portugueses están teniendo,

poco a poco, cada vez más éxito en la
venta de sus productos con valor añadido,
es decir, sin que el precio bajo sea el único
factor diferenciador.
El futuro promete innovación
sin límites
Tenemos la certeza de que los
próximos años serán de los más estimulantes para todos los que de alguna
manera se relacionan con PRIMAVERA.
La cloud, que en PRIMAVERA llamamos
ELEVATION, y todo lo que el paradigma
asociado a ésta puede ofrecer desde el
punto de vista de nuevas y brillantes ideas,
incorpora todos los ingredientes esenciales
para la creación de soluciones disruptivas
e innovadoras. Soluciones que entusiasman a todos aquellos que, de alguna
manera, tienen algún contacto con ellas.
Por los veinte años ya transcurridos
y por los muchos años futuros que aún
vendrán, gracias a todos los que demuestran su cariño y afecto por primavera.

JORGE BATISTA

JOSÉ DIONÍSIO

Co-CEO

Co-CEO
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Nueva solución de Menú Digital
La aplicación para tablets, Pssst! Experience™, garantiza a los establecimientos de la
restauración una imagen de sofisticación y modernidad a través de una experiencia de
consumo verdaderamente innovadora.
Para los amantes de las nuevas tecnologías es una experiencia única y que puede
incluso cambiar la imagen de un establecimiento de restauración. Se llama Pssst!
Experience™ y sustituye los tradicionales
menús por modernos tablets, con sistema
operativo Android, con imágenes atractivas
de las especialidades de la casa, ofreciendo al cliente una experiencia interactiva
verdaderamente innovadora.
Esta solución de Menú Digital
PRIMAVERA, que es una de las novedades
más recientes para el sector de la restauración y bebidas, permite transformar
una comida en una verdadera experiencia
diferenciadora de consumo.
Esta aplicación surge como un
instrumento de aproximación al cliente
a través del que se muestra, además del
menú disponible, información sobre los
platos, las recomendaciones del chef,
desde entrantes, platos principales,

postres e incluso el vino recomendado
para acompañar la comida seleccionada.
Gracias a su integración con POS, toda
la información sobre menús y precios
se actualiza automáticamente, con un
impacto inmediato en la reducción de
costes con la impresión de los menús.
Servicio de excelencia para
fidelizar clientes
Pssst! Experience™ es una aplicación sencilla e intuitiva para tablets, que
ofrece a los establecimientos de restauración un nuevo incentivo al consumo y
fidelización de clientes, ya que permite
registrar hábitos de consumo asociados
a cada ficha de cliente y a partir de esta
información mostrar una propuesta de
menú personalizada y ajustada a las preferencias de cada uno. Los clientes también
pueden registrar sus opiniones sobre estas
propuestas, permitiendo que el estable-

cimiento ajuste su oferta y servicio a las
preferencias, optimizando así su estrategia
de fidelización de clientes.
Esta solución también pone fin a la
situación incómoda de tener que levantar
el dedo para encontrar a alguien y realizar
el pedido. Pssst! Experience™ permite
llamar al camarero a la mesa y registrar
automáticamente los pedidos, evitando
que puedan ocurrir errores. Otro factor
positivo de diferenciación de esta solución
es la posibilidad de seleccionar el idioma,
permitiendo una atención diferenciada a
clientes de diferentes nacionalidades.
En una época en la que los consumidores valoran cada vez más la interactividad y un servicio diferenciado, esta
solución aporta a los establecimientos una
imagen de sofisticación y modernidad, correspondiendo a la creciente exigencia de
los clientes que cada vez más buscan una
experiencia de consumo innovadora.
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Todos los caminos llevan a
la movilidad
La era ELEVATION ya ha llegado a los
dispositivos móviles de los usuarios de las
soluciones PRIMAVERA. Ahora ya puede
acceder a la información de negocio o
ejecutar tareas relevantes desde su móvil.

Nunca un dispositivo móvil presentó tantas
potencialidades de trabajo como ahora.
Con ELEVATION Mobile, la primera aplicación creada originalmente para entornos
web y presentada recientemente por
PRIMAVERA, están creadas las condiciones para que la información de negocio
acompañe al usuario en todo momento.
Esta App permite acceder, a través de dispositivos móviles con acceso a Internet, a
información sobre el negocio y a determinadas funcionalidades del ERP primavera,
lo que permite una toma de decisiones
rápida y la ejecución de tareas relevantes
en un entorno de movilidad.
Compatible con los sistemas
operativos Android, iOS y Windows Phone,
esta aplicación da un nuevo sentido a las
funcionalidades de los dispositivos móviles,
presentándose como la interfaz privilegiada
de acceso al mundo primavera. ELEVATION
Mobile surge como una plataforma agregadora de módulos/funcionalidades diversas,
en la que se encuentran, no solo operaciones complementarias al uso del software,
sino también como un área de noticias a
modo de canal de información exclusivo
entre los miembros de la comunidad
primavera.
A través de esta aplicación, los
trabajadores de diferentes áreas de la

empresa pueden acceder a la información
de forma más cómoda y rápida, agilizando
procesos y aumentando sus índices de
productividad.
Ahora ya puede consultar las
ventas de su empresa en el móvil
Imagine que está en una sala de
espera para ir a una reunión. Mientras
espera a ser recibido, recuerda que
sería importante mostrar los datos de
las ventas de su empresa en la región
para fundamentar la propuesta. Ahora
ya no necesita más que un móvil para
poder acceder, en tiempo real, a los
datos de las ventas de su empresa. La
aplicación ELEVATION Mobile permite
acceder al módulo de Ventas y, a través
de éste, consultar los datos de las ventas
y acompañar la evolución del negocio en
tiempo real.
Gracias a su integración con el ERP
primavera, el módulo de Ventas permite
consultar información actualizada sobre
las ventas de su empresa, en formato de
gráfico o tabla y agrupada por periodo,
zona geográfica, cliente o vendedor. Es
posible, además, enviar directamente las
tablas o gráficos por email o en formato
PDF, proporcionando una forma rápida de
compartir la información.

Aprobar documentos de compras
nunca fue tan fácil
La creciente globalidad de los
negocios obliga, en muchas ocasiones, a
los gestores y responsables de determinadas áreas organizativas a ausentarse de
la oficina durante varios días. La dinámica
de los negocios ya no permite que un
proceso quede paralizado a la espera de su
regreso. Con la aplicación ELEVATION Mobile
se agilizan los procesos de aprobación a
través del módulo de Aprobaciones que
permite gestionar, desde un dispositivo
móvil, la aprobación de los documentos
de compras creados en el ERP primavera,
según los flujos de trabajo y los parámetros
predefinidos.
Esta funcionalidad permite aprobar
documentos pendientes, visualizando toda la
información relevante del documento como,
por ejemplo, nombre de la entidad, artículos,
precio y descuentos, comprobar el estado
de las aprobaciones creadas por el usuario,
delegar aprobaciones a otros miembros de la
empresa e, incluso, consultar el historial de
las aprobaciones realizadas.
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A partir de 19€/Año

Con ELEVATION Mobile su móvil
se convierte en una importante
herramienta de trabajo.

Posibilidad de aprobar los
documentos de compras esté
donde esté.

Tenga siempre a mano
los resultados de su negocio.
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Su negocio como nunca
antes fue visto
primavera acaba de presentar Business Analytics,
una herramienta avanzada de apoyo a la decisión que
proporciona a la gestión estratégica un conocimiento del
negocio sin precedentes.

Un sistema de gestión capaz de soportar
elevados volúmenes de información no
trae, por sí solo, grandes ventajas desde
el punto de vista de la gestión estratégica. Consciente de la necesidad que los
gestores tienen de basar sus decisiones
en información de negocio sistematizada,
primavera ofrece una poderosa herramienta de análisis que incorpora datos de
diferentes sistemas de información, ofreciendo a los gestores una visión de 360º
sobre las diversas áreas de la empresa.
Business Analytics es una solución
que combina las herramientas de Business
Intelligence con las prácticas comunes
de negocio, proporcionando una herramienta sencilla, intuitiva, adecuada y con
costes de propiedad reducidos. Business
Analytics permite consolidar datos útiles
de diferentes orígenes y transformarlos
en información de negocio fundamental
para el apoyo a la toma de decisiones.
Gracias a su enorme capacidad de cargar
datos de diversos sistemas de información
y tecnologías, esta solución promueve un
conocimiento del negocio sin precedentes
a través de la oferta de un gran conjunto
de análisis e indicadores organizados en
paneles de gestión (dashboards) atractivos
y fáciles de entender.

Escenarios de análisis totalmente
innovadores
Esta solución incorpora un conjunto
de escenarios de análisis totalmente
innovadores, a través de los cuales puede
encontrar las respuestas que buscaba
y descubrir tendencias que hasta este
momento no eran obvias. Teniendo en
cuenta esta información, que anteriormente estaba dispersa en los diferentes
sistemas de información y sin ninguna
correlación, los gestores pueden justificar
estrategias diferenciadoras que aumentan
la maximización de los ingresos y de la
rentabilidad, el control de costes y la mitigación del riesgo.
Posibilidad de elaborar sus propios
análisis
Business Analytics se distribuye con
un gran conjunto de análisis listos para
usar (out of the box) que responden a las
necesidades de información detallada,
simplificada y automatizada, así como de
indicadores-clave de desempeño y alineamiento estratégico de las empresas.
Se trata de una solución flexible
que permite la configuración adicional de
perspectivas de análisis de acuerdo a las
necesidades de cada empresa. Una vez
configuradas, éstas se generan de forma
fácil y automatizada, sin que sea necesario

Tome las decisiones
estratégicas,tácticas
y operacionales con
seguridad.
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Dashboard sobre los resultados
de ventas que permite una
evaluación rápida y completa
de los resultados del negocio.

tener conocimientos técnicos relevantes, proporcionando una adaptación de la
solución a las necesidades de cada negocio
Las respuestas que los gestores de
diferentes áreas buscan
Los análisis e indicadores disponibles
constituyen información con un gran valor
añadido para diferentes perfiles organizativos. En esta solución, los gestores y directores encuentran un conjunto de paneles
de gestión que combinan el rendimiento y
el componente estratégico; los responsables de las áreas Financiera y de Contabilidad tienen acceso a una gran variedad de
herramientas analíticas genéricas con datos
de Contabilidad, Tesorería y Activos Fijos; los
gestores de las áreas de Marketing y Ventas
disponen de un rico conjunto de análisis y
paneles de control sobre las ventas, clientes
y potenciales clientes, incluyendo perspectivas pasadas, actuales y futuras; los
gestores de Recursos Humanos disponen de
un amplio abanico de indicadores, estadísticas e informes sobre datos de recursos
humanos, cálculo de salarios y gestión del
capital humano, entre muchos otros.

Otras herramientas de apoyo a la
decisión
primavera ofrece una amplia
oferta de sistemas analíticos que permiten
acceder a información detallada, táctica
y estratégica de las empresas. Todas las
aplicaciones distribuidas por primavera
incluyen un gran conjunto de informes
basados en un poderoso mecanismo
de listas que permite que los usuarios
creen sus propios informes. El Monitor de
Negocio, presente también en las aplicaciones primavera, permite la creación de
alertas e indicadores de gestión. Además
de distribuir de base algunos paneles predefinidos, permite una fácil personalización
de áreas con gráficos, alertas o listas de
datos, según el perfil del usuario.
Cabe destacar, además, la solución
primavera Office Extensions que permite
gestionar directamente en Microsoft Excel
toda la información del ERP, agilizando el
proceso de reporting de las áreas Financiera, Ventas y Recursos Humanos. La gran
capacidad de análisis y gestión de datos
de Microsoft Excel, junto con la facilidad
de obtención de la información de gestión,

permite que esta solución ofrezca herramientas de trabajo con un gran valor
añadido para la gestión.

primavera ofrece las
siguientes herramientas
de apoyo a la decisión
Informes de las aplicaciones (presentes
en todas las soluciones)
Monitor de negocio (presente en todas las
soluciones primavera)
primavera Office Extensions (solución de
reporting de las áreas financiera, ventas y
recursos humanos)
Business Analytics (poderosa herramienta
analítica de apoyo a procesos complejos
de gestión)
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Nuevo impulso en el
sector de la construcción
La Versión 8.10 de primavera Construction ofrece un
conjunto de mecanismos avanzados de productividad que
conducen a una nueva dinámica del sector.
primavera ha reforzado su atención en el
área de la Construcción, ofreciendo una
nueva versión de la solución primavera
Construction, optimizada con un conjunto
de mecanismos avanzados de productividad que darán un nuevo impulso a las
empresas de este sector. La versión 8.10
incluye nuevas funcionalidades, mejoras en
diversos módulos, además del perfeccionamiento de su conexión con el ERP, para
poder proporcionar elevados niveles de
desempeño a sus usuarios.
Una de las principales novedades es
la Estructura de Precios. Esta funcionalidad

presenta una nueva forma de gestionar
recursos, fichas técnicas y precios, incorporando la posibilidad de crear, organizar y
gestionar todos los conceptos de composición de precios desde un único sitio.
Desarrollada en base a los inputs de un
conjunto de usuarios-clave y consultores,
su total adecuación a las necesidades de las
empresas del sector se refleja en elevados
niveles de desempeño y agilidad en la
gestión de grandes volúmenes de datos.
En términos de incremento
funcional, cabe destacar el Análisis de
Obras, una nueva funcionalidad que permite

consultar información sobre las obras de
forma centralizada, como por ejemplo
información sobre subcontratas, contratos
adicionales, certificaciones, costes,
ingresos, etc.
Entre las diversas mejoras asumen
una particular importancia las Certificaciones. A partir de éstas es posible efectuar,
a partir de ahora, mediciones basadas en
valores absolutos o porcentuales, sobre los
valores totales o parciales, estando disponible el historial de las mediciones y los
valores acumulados correspondientes.

Mejoras que promueven la
productividad
Nueva estructura de precios que agiliza
la gestión de recursos, fichas técnicas
y precios
Aumento de funcionalidades en el área de
Análisis de Obras que permite consultar la
información de forma centralizada
Mejoras en las Certificaciones,
permitiendo efectuar mediciones basadas
en valores absolutos o porcentuales

Nueva estructura de precios que permite crear, organizar
y gestionar todos los conceptos de composición de precios
desde un único sitio.
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Control Financiero de Proyectos
Este módulo del ERP primavera permite una gestión integrada de proyectos
y enriquece la información analítica disponible en el ERP, actuando como un
repositorio de información.
La gestión integrada de diferentes
proyectos y su respectivo control en el
ámbito de los costes, ingresos y tesorería
es ahora más sencillo con el módulo de
Control Financiero de Proyectos del ERP
primavera.
Se trata de una herramienta de
trabajo de elevado valor añadido para
la gestión financiera de las empresas
que precisan tener la información bien
estructurada y atribuir prioridades a los
proyectos en cartera. Actuando como un
auténtico repositorio de información, este
módulo permite orientar los proyectos
o tareas de las empresas en su ámbito
financiero, contribuyendo a un riguroso
control de gestión.
Esta solución dispone de un
conjunto de herramientas que ayudan a
los gestores de las empresas en la evaluación y atribución de prioridades a los
proyectos de acuerdo a las necesidades de
la empresa, facilitando el proceso de toma
de decisiones.
Su total integración con otras áreas

del ERP primavera garantiza una gestión
global de los proyectos, permitiendo
su análisis y control ya sea desde una
perspectiva de costes e ingresos, como de
tesorería.
En términos de control presupuestario, esta solución garantiza una
performance ejemplar, en la medida en
que permite la definición de diferentes
versiones de presupuestos, así como la
gestión de presupuestos plurianuales
asociados a cada proyecto, facturar y contabilizar los mismos, efectuar transferencia de costes entre proyectos, gestionar
estados, entre otras muchas operaciones.
La facilidad de consulta y análisis
de la información relativa a los proyectos
se presenta como una gran ventaja de
esta solución que permite crear acumulados de proyectos, balances y otros
análisis en Contabilidad, convirtiéndolo
en un verdadero repositorio de información donde ésta puede ser explorada de
diversas formas y bajo diferentes
perspectivas.

Esta solución
complementa el
módulo de Proyectos
y Obras, permitiendo
a los clientes de este
módulo acceder a un
conjunto de nuevas
funcionalidades a
través de un simple
upgrade.
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20 años
de innovación
Desde la primera solución de gestión para Windows hasta
la plataforma tecnológica de soluciones en Cloud más
evolucionada, el camino de primavera se dirige en múltiples
sentidos y siempre siguiendo el cauce de la innovación.
Existen fechas que nos llenan de recuerdos
y, sin casi darnos cuenta, nos transportan a
momentos del pasado que fueron evidentemente determinantes en lo que somos
hoy. Al celebrar los 20 años de existencia
de primavera, miramos atrás y percibimos
que hay una directriz que ha conducido
estas dos décadas de trabajo arduo en
favor de la competitividad empresarial.
La historia de innovación de
primavera se remonta a 1993, cuando dos
jóvenes emprendedores, Jorge Batista y José
Dionísio, deciden cuestionar los paradigmas vigentes en el sector del software
de gestión y lanzan en Portugal el primer
software de contabilidad para Windows.
En una época en la que DOS era prácticamente el único sistema operativo utilizado
en la gestión empresarial, rápidamente la
primera solución de primavera, Contalib,
un programa de contabilidad para profesionales liberales, se transformó en un best
seller y en la preferencia de la mayoría de los
despachos contables portugueses.
Tras la buena aceptación del
mercado de esta primera solución, los
emprendedores tuvieron prisa por traer al
presente aquellas que serían las soluciones del futuro. Por ello, rápidamente este
primer paso disruptivo se transformó en un
recorrido de continua innovación, surgiendo,

en un escaso periodo de tiempo, Contalib
Pro y Gesconta, productos que tuvieron una
enorme receptividad por parte del mercado
y mucha adhesión por parte de las tiendas
de informática y grandes superficies de esta
época. Las ganas de ampliar a otras áreas
de gestión sus soluciones basadas en un
sistema operativo que dictaba las tendencias en Europa ganaba cada vez más fuerza
y entre los años 95 y 96 se diseñó la Línea
Profesional para las pequeñas y medianas
empresas. Una vez más, la aceptación del
mercado fue arrebatadora y la Gestión
Comercial primavera alcanzó números de
ventas desconocidos hasta entonces en
la empresa e incluso hoy sigue siendo el
producto estrella, siendo el más vendido
hasta esta fecha.
El entusiasmo sentido en el mercado
confirmaba la pertinencia de estas soluciones, que combinaban una tecnología innovadora con el conocimiento de los procesos
empresariales. La demanda crecía... y el
desarrollo de soluciones no podía parar.
Soluciones para todas las empresas
de diversos sectores
Las ganas de llevar esta innovación
a todas las áreas de gestión provocó el
crecimiento continuo del equipo y el desarrollo permanente de nuevos e innovadores

productos con el espíritu PRIMAVERA, que
transmite un deseo de ir siempre más lejos.
El mapa de la oferta ganaba una forma cada
vez más global, extendiéndose desde las
micro, pequeñas y medianas empresas, y
las empresas de gran dimensión y grupos
empresariales, a sectores como la Administración Pública, la construcción, la industria,
el mantenimiento, el comercio minorista y
la restauración.
Unido a esta oferta global, la elevada
extensibilidad de la plataforma en la cual se
asientan las aplicaciones permite la creación
de soluciones exclusivas, configuradas
exactamente a medida de las necesidades
de cada empresa.
La capacidad de primavera de
ampliar la tecnología a nuevas operaciones
ha sido distintiva. Continuamente surgen
nuevas aplicaciones y soluciones complementarias que elevan a un nuevo nivel el
rendimiento empresarial, sin comprometer
la evolución de las soluciones consolidadas.
Inversión en I&D
El ritmo acelerado de desarrollo
de nuevas soluciones y de anticipación de
necesidades futuras y su inclusión en las
soluciones existentes, solo ha sido posible
gracias a la importante inversión efectuada
a lo largo de los años en investigación y de-
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sarrollo. Un porcentaje que alcanza el 25%
del Volumen de Negocios de primavera.
Son valores que justifican la atribución
del Premio COTEC Innovación en 2005 y
que permiten la continua actualización de
las soluciones y el acompañamiento de
todas las modificaciones legales y fiscales
impuestas a las empresas que actúan en
los diferentes mercados en los que opera
la marca.
La continua evolución ha sido su
principal elemento diferenciador
En 2001, la renovación de su imagen,
en la que la Mariposa asumía el papel
central en el logotipo, reflejaba el cambio
estructural de la empresa, así como su
evolución, fruto de profundas transformaciones orientadas a objetivos bien definidos.
La opción de la Mariposa como icono de
primavera remite al admirable ciclo de vida
de este magnífico ser, desde el huevo al
insecto perfecto, pasando por la oruga que
se alimenta vorazmente para crecer, preparándose para la forma de crisálida, donde

todo se transforma de forma increíble para
dar origen a una verdadera joya de la Naturaleza. Esta imagen traduce el rumbo de
ascensión de una empresa que se alimentó,
desde su fundación, del saber de sus trabajadores, alcanzando un equipo unido y que
desea los merecidos vuelos para concretar
las necesidades y aspiraciones mutuas de
sus clientes.
Veinte años después, la denominación asumida por este proyecto y que
dio origen, en 2001, a una nueva identidad
de la marca, como representación de la
metamorfosis y de los diversos estados
del proceso de desarrollo que es necesario
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El espíritu PRIMAVERA enraizado en cada uno de los
trabajadores es la energía que mueve este proyecto en
la incansable búsqueda de soluciones innovadoras y
capaces de elevar cada vez más la gestión empresarial.

atravesar hasta alcanzar la forma perfecta,
gana un nuevo sentido cada día. En el
mundo de las tecnologías de la comunicación e información, las innovaciones
tecnológicas son efímeras. Y los usuarios
buscan siempre más. Y mejor. Por este
motivo, la renovación, la metamorfosis, el
alto vuelo de la mariposa, que se atreve a
buscar el sol, una imagen bien representada en el logotipo de primavera, tienen cada
vez más sentido y mantienen siempre vivo
el deseo de este gran equipo de innovar,
de buscar nuevas fases del proceso de
desarrollo y de elevar a lo más alto sus
soluciones.
Diseño y usabilidad siempre
de la mano
Su cultura diferenciadora se ha
reflejado igualmente en una actitud audaz
en términos de diseño del software. Las
aplicaciones no se ven como el resultado
de un código que termina en una funcionalidad que da más sentido a la gestión de
las empresas. Se trata de una herramienta
de trabajo con un gran valor añadido que
añade, a la funcionalidad, la comodidad
en el uso, la simplicidad en la gestión y
la estética en el entorno de trabajo. Una
combinación de factores que han consolidado la imagen de primavera como una
tecnológica proveedora de soluciones que
elevan hasta un nuevo nivel la gestión
empresarial.

Proximidad en la relación con
los usuarios
Las mejores soluciones exigen un
servicio de excelencia. Por este motivo, el
modelo de comercialización, implementación y soporte se basa en un concepto de
proximidad llevado a cabo por una red de
Partners. Una base instalada de más de 400
empresas especializadas, que se distribuyen por las diferentes regiones de Portugal,
España, Angola, Mozambique, Cabo Verde,
Santo Tomé y Príncipe y Kenia, garantizan la implementación y el soporte de las
soluciones primavera. Son distribuidores
especializados que presentan elevados
niveles de servicio pautados por la exigencia
y rigor. Solo las mejores empresas integran
el canal de Partners primavera y, para
ello, obedecen a un conjunto de requisitos
de calidad de servicio y experiencia, y sus
técnicos tienen que obtener una certificación para tener la capacidad de efectuar
implementaciones y prestar servicios de
soporte a las soluciones primavera.
La necesidad de renovación
periódica de las competencias de cada
técnico es una garantía de que los profesionales que están en el terreno, apoyando
a los usuarios, poseen los conocimientos necesarios para la prestación de un
servicio de calidad.
La red de Partners primavera ha
sido a lo largo de los años el elemento de
conexión entre primavera y su comunidad

de usuarios. Es en esta relación de
confianza y proximidad con el usuario,
creada a través de esta red internacional
de Partners bien integrados en las diferentes comunidades en las que operan, donde
reside en gran parte el éxito de primavera,
más allá de sus fronteras.
Fuerte presencia en los mercados
internacionales
Apenas cuatro años después de
su creación, primavera daba inicio a su
aventura internacional. Con soluciones de
gestión tecnológicamente evolucionadas y
que daban respuesta a la globalidad de las
necesidades de gestión de las empresas
de los países lusófonos africanos, fue
en Cabo Verde, en el año 1997, donde
primavera instaló sus primeras soluciones
en el mercado externo, creando una red
de Partners locales que seguirían la lógica
de comercialización, implementación
y soporte de las soluciones primavera.
Después de Cabo Verde, fueron Angola,
Mozambique y Santo Tomé y Príncipe,
mercados que adoptaron de forma tan
vehemente la tecnología primavera que
justificó el desarrollo de soluciones de
raíz adaptadas a estos mercados y a sus
características multimoneda y multilingüe
(entre muchas otras); así como la apertura
de delegaciones en Luanda y Maputo para
dar soporte a la red local de Partners y a
proyectos de mayor dimensión.
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La enorme receptividad que estas
soluciones obtuvieron desde un primer
momento en los mercados africanos está
aún bien presente en los días de hoy en el
market share de utilización de software
de gestión empresarial en estos mercados,
en los que la marca primavera mantiene
un liderazgo destacado de mercado con
relación al segundo player.
Con su aventura internacional,
primavera dio soporte a la aventura internacional de numerosas empresas y Grupos
Empresariales que buscaban en su conocimiento el ancla necesaria para la entrada
en el mercado africano.
Soluciones en cerca de 20 países
Y si en la década de los 90 la
apuesta fuerte de primavera fueron los
países africanos, en 2006 la atención
se centró en el mercado español, con la
apertura de una filial en Madrid y una red
de Partners que cubre prácticamente todas
las comunidades españolas.
Hoy, las soluciones primavera dan
un nuevo sentido a la gestión de empresas
localizadas por todo el mundo. Además de
Portugal, está presente directamente en

En Foco

España, Angola y Mozambique e indirectamente en otros 19 países, a través de
distribuidores y usuarios de las soluciones.
Sus productos pueden también encontrarse desde Gambia o Kenia, a Inglaterra
o Suecia.
La innovación continuará a marcar
el futuro
Desde Portugal hasta muchas otras
geografías, desde CONTALIB a ELEVATION (la
nueva generación de soluciones Cloud de
primavera), la innovación ha sido siempre
una constante. Forma parte del ADN de
PRIMAVERA desde el primer momento. Está
bien patente en el presente y seguramente
marcará el futuro. Con rasgos de innovación, primavera seguirá sorprendiendo,
trazando nuevos caminos para la gestión
empresarial. Esta es una historia que
seguro va a tener muchos otros capítulos
repletos de novedades sorprendentes, que
romperán con todo aquello que hoy nos
parece intocable.

PRIMAVERA en números
Más de 40 mil empresas usuarias
Presencia en 19 países
Delegaciones en España, Angola y
Mozambique
400 Partners
Más de 50 productos
Soluciones verticales para los sectores de
la Administración Pública, Construcción,
Industria, Mantenimiento, Comercio
minorista y Restauración
Apoyo a más de 500 centros de
enseñanza
15,4 millones de euros en 2012
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Glamour en la conmemoración
de los 20 años de PRIMAVERA
La cena de gala se celebró en uno de los monumentos
históricos más emblemáticos de Portugal y contó con la
actuación de Sofia Escobar, la protagonista del musical
“El Fantasma de la Ópera” en escena en Londres.
El "Paço dos Duques de Bragança", en
Guimarães, fue el lugar escogido para una
noche repleta de glamour, en la conmemoración de los 20 años de existencia de
PRIMAVERA. En este ambiente emblemático, una de las construcciones señoriales
más sorprendentes del siglo XV y uno de
los Palacios Nacionales más visitados por
turistas nacionales y extranjeros, más de
450 personas de diferentes países, entre
empleados, Partners y personalidades que
a lo largo de estas dos décadas de existencia de la empresa han sido fundamentales
en su notorio recorrido, brindaron por el
éxito alcanzado.
La ceremonia culminó con la
actuación de Sofia Escobar, acompañada de un sexteto de excelentes músicos.
Sofia Escobar es una de las más recientes
estrellas del teatro musical londinense,
reconocimiento adquirido con la interpretación del papel protagonista en el musical

"El Fantasma de la Ópera”, en escena en
el teatro West End de Londres. Este papel
le ha valido el premio de Mejor Actriz de
Teatro Musical en Inglaterra y una nominación al “Laurence Olivier”, un premio
que The Society of London Theatre entrega
anualmente como reconocimiento a la
excelencia en el teatro profesional.
La cena terminó con
un homenaje a los Partners y
empleados con más de diez años
de relación con primavera, una
iniciativa que pretendió reforzar
una de las máximas vigentes en la
empresa y que defiende el capital
humano como el mayor activo de
las empresas.
Cabe recordar que algunos
de los trabajadores, Partners y mentores de
primavera acompañan a la empresa desde
su fundación, siendo piezas inseparables de
su trayectoria de éxito.
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“Mejor ERP 2013”
Por segundo año consecutivo, la revista de Byte TI,
especializada en tecnologías de información, ha elegido el
software de gestión primavera como el mejor ERP disponible
en el mercado español.
Cada año, esta publicación española
especializada en tecnologías de información, Byte TI, distingue los productos,
empresas y personalidades más relevantes
del panorama tecnológico español, con un
total de 22 galardones.
Por segundo año consecutivo,
primavera ha sido galardonada con el
premio en la categoría de Mejor ERP. En
2013, el galardón distinguió la solución
primavera Executive, un sistema central de
gestión dirigido a las medianas y grandes
empresas, que incluye todos los procesos
organizativos basado en las mejores herramientas tecnológicas.
En la edición de 2012, la solución
primavera Professional recibió el premio en
la misma categoría de ERP, con el premio
de “Mejor ERP 2012”.
Durante la ceremonia de entrega de
los premios, que tuvo lugar en Madrid, Luís
Cadillon, Country Manager de primavera
España, agradeció este premio destacando
“Este es el reconocimiento del trabajo y
dedicación de nuestra red de Partners y
del equipo primavera España, que desde
hace seis años se esfuerza cada día
para mejorar las soluciones y el servicio
prestados”.
primavera está presente en el
mercado español desde 2006. Además del
equipo local establecido en la delegación de
Madrid, primavera cuenta con una amplia
red de Partners de negocio que ofrecen
cobertura a todo el territorio español.

Country Manager de PRIMAVERA España recibe el premio de "Mejor ERP 2013".

primavera se ha alzado, por segundo año
consecutivo, con el premio de mejor ERP
disponible en el mercado español, un galardón
otorgado por la prestigiosa revista de Byte TI.
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primavera en los
eventos más prestigiosos
Global Corporations Conference y la Gala de las 100 Mejores
Pymes de Mozambique son algunos de los eventos con gran
prestigio que cuentan con la participación de PRIMAVERA.
En un año festivo para la empresa, las
acciones de conmemoración también han
tenido como destinatarios los usuarios de
las soluciones primavera, que tuvieron la
oportunidad de participar, sin costes, en la
Global Corporations Conference, un evento
que trajo a Portugal a dos de los más importantes especialistas mundiales en economía
global, estrategias de internacionalización y
liderazgo - Isabel Aguilera y Nenad Pacek.
Isabel Aguilera es una de las gestoras
más prestigiosas a nivel mundial (fue CEO
de General Electric España y Portugal hasta
2009 y, anteriormente, directiva de Google
y Dell, entre otras grandes multinacionales).

Nenad Pacek es autor de los libros “The
Global Economy” y “The Future of Business
in Emerging Markets”.
Durante este evento, iniciativa
conjunta de primavera bss y de WIN World,
también se presentaron algunos de los
casos de éxito de empresas portuguesas
con una fuerte representación internacional, como DKODE, Exago, H3, Wine with
Spirit y PRIMAVERA.
100 Mejores Pymes de Mozambique
Por segundo año consecutivo,
primavera Mozambique se unió a la
iniciativa “100 Mejores Pymes”, una acción

Clientes de PRIMAVERA participaron en el evento que tuvo lugar en el Teatro Tivoli BBVA, en Lisboa.

promovida por el Ministerio de Industria
y Comercio de Mozambique y diversos
Partners privados, que tiene como objetivo
promover el desarrollo del tejido empresarial a través de la distinción de las 100
Mejores Pequeñas y Medianas Empresas
de Mozambique que actúan en diversos
sectores de actividad.
Mejor PYME del Año, PYME Inclusiva
y PYME Innovación son las grandes
categorías premiadas. Los vencedores
tendrán acceso, sin costes, al software de
gestión empresarial primavera, la solución
utilizada por la mayoría de las empresas que
operan en este mercado.
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Sonangol Investimentos Industriais (SIIND)
escogió primavera para equipar los primeros
17 emplazamientos, con operación en la Zona
Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, con
herramientas de gestión capaces de potenciar la
competitividad de sus negocios.

Los seminarios sobre innovación
tecnológica y competitividad
empresarial reunieron a cerca de 500
directivos en Angola y Mozambique
Innovación, modernización tecnológica, productividad y competitividad empresarial fueron los temas de los seminarios que
primavera ha realizado recientemente en
Angola y Mozambique, dirigidos a gestores
y administradores de organismos públicos y
empresas del sector privado.
Estas iniciativas, de entrada libre,
han tenido como objetivo dar a conocer a los
decisores las más recientes novedades tecnológicas ofrecidas por primavera en estos
mercados, como por ejemplo la versión 8.10
del ERP, además de algunas soluciones específicas para los sectores de la industria, la
construcción, el mantenimiento de activos,
el comercio minorista y la restauración.
También fueron presentados algunos casos
prácticos de grandes empresas de referencia
que utilizan en sus procesos de negocio las
soluciones de gestión de primavera.
El caso de éxito de Sonangol
Investimentos Industriais
En Luanda, una de las sesiones
estuvo específicamente dedicada al sector
público, contando con la presencia de
decenas de altos representantes de diversas
entidades, como el Ministerio de la Ciencia y
Tecnología, Ministerio de la Salud, Ministerio
de la Planificación y del Desarrollo Territorial,
Ministerio del Trabajo, Casa Militar, Gabinete
de Obras Especiales, Banco Nacional de
Angola, ENDIAMA, SIAC, entre otros.
Durante esta sesión, el director de los
Sistemas de Información de Sonangol Investimentos Industriais, una empresa del grupo
Sonangol - Sociedad Nacional de Combustibles de Angola, D. Manuel Tomaz, destacó las
ventajas derivadas del uso de las soluciones
de gestión primavera.

“Escoger primavera como Partner
tecnológico para este proyecto fue natural.
El liderazgo del ERP primavera en el mercado
de software de gestión de Angola, su
adaptabilidad a las necesidades específicas
del negocio, así como la experiencia del
equipo de consultores primavera fueron solo
algunos de los factores que contribuyeron a
nuestra decisión.”, Manuel Tomaz, Director
de SI de Sonangol Investimentos
Industriais.

Eventos de PRIMAVERA en Angola reunieron cientos de gestores.
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Protocolos primavera
primavera se ha asociado a diversas instituciones de
fomento al desarrollo del tejido empresarial con el
objetivo de incentivar la modernización tecnológica de las
empresas.
En el ámbito de su política de apoyo al desarrollo del tejido empresarial en los diferentes
mercados en los que actúa, primavera ha
establecido un conjunto de protocolos con
diversas instituciones para facilitar el acceso
a soluciones tecnológicas que permitan
mejorar la competitividad de las empresas.
Además de los diversos acuerdos
de colaboración establecidos en años anteriores y que aún se encuentran vigentes,
primavera ha ampliado recientemente el
conjunto de empresas objeto de este apoyo
en diversos mercados.
En el caso del mercado
portugués, las colaboraciones más
recientes incluyen a los asociados de
la Associação Nacional das Pequenas
e Médias Empresas (ANPME), a los que
primavera ofrece condiciones comerciales
ventajosas de acceso a sus soluciones.
También cabe destacar los protocolos
establecidos recientemente con algunas
asociaciones comerciales de diversas
localidades (Associação Comercial de
Braga, Associação Empresarial Ourém-Fátima y Associação Empresarial
de Mangualde), con los que primavera
ofrece condiciones especiales de acceso
a las soluciones dirigidas a los sectores
del comercio minorista y la restauración:
Tlim™ y Pssst!™ respectivamente.
En el caso del mercado español,
primavera España ha establecido protocolos de colaboración con AJE Madrid
- Asociación de Jóvenes Empresarios de
Madrid – que permite que los jóvenes
empresarios y emprendedores utilicen la
solución Starter Easy, sin ningún coste,
durante un periodo de tres meses, y estos
mismos beneficios están disponibles para
las empresas que forman el Club de Empresarios Negocios y Networking.

Incentivos a las empresas
caboverdianas
Para ayudar a las empresas que
actúan en el mercado caboverdiano,
primavera se asoció a la iniciativa gubernamental de acceso a la financiación a través
del Fondo para el Crecimiento y la Competitividad, ofreciendo descuentos en la adquisición del software de gestión primavera a
las empresas financiadas por esta acción.
También las empresas de la Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde
(AJEC) pueden adoptar las soluciones de
gestión primavera con condiciones favorables, gracias al acuerdo establecido entre la
tecnológica y esta asociación.

Portugal

España

Cabo Verde
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PRIMAVERA se muda a un edificio
emblemático de Braga
La nueva sede permitirá concentrar todas
las empresas del grupo en una misma
estructura, tratándose de un espacio de
coworking para trabajadores, Partners y
Clientes primavera.
Con la conmemoración de sus 20 años de
existencia, primavera va a trasladar sus
instalaciones a un nuevo y emblemático
edificio de la ciudad de Braga, la localidad
en la que se ha mantenido siempre la
sede de la empresa. La nueva estructura
concentrará en un mismo edificio a los
cerca de 200 trabajadores de las diferentes
empresas del grupo, que actualmente se
encuentran distribuidos por diferentes instalaciones en esta ciudad, lo que permitirá
mejorar las operaciones de la empresa.
La nueva sede funcionará como
una estructura de coworking, en la que
los Partners y clientes primavera podrán
encontrar un espacio para compartir y
construir proyectos conjuntos.
El edificio tiene ocho plantas
distribuidas en un total de 3.500 metros
cuadrados y 80 plazas de aparcamiento y
presenta la sostenibilidad medioambiental
como una de sus principales preocupaciones. La estructura y el revestimiento
de vidrio constituyen verdaderas ventajas
en términos de necesidad de iluminación
interior y climatización, lo que se traduce
en una reducción efectiva de las necesidades energéticas globales del edificio.
La nueva sede de primavera
es una construcción de la empresa José
Castros & Filhos, SA, diseñada por el estudio
de arquitectos MVentura & Partners, la cual
obtuvo una nominación en el festival internacional WAF – World Architecture Festival,
en 2011, en Barcelona, en la categoría de
Proyectos de Edificios de Servicios.
El cambio de instalaciones está
previsto para el primer semestre de 2014.
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PRIMAVERA Manufacturing
soporta el negocio internacional
El Grupo Plafesa se cambia al sistema de gestión
primavera, por tratarse de una solución multi-idioma
capaz de responder a las realidades culturales y a las
exigencias legales y fiscales del mercado ibérico.

El crecimiento internacional del negocio
de Plafesa llevó a esta empresa de
referencia en el sector siderúrgico de la
Península Ibérica a buscar un sistema de
gestión que pudiera dar respuesta a las
necesidades globales del grupo. Después
de un proceso de cinco meses de evaluación de diversas soluciones, entre ellas,
SAP/R3, el grupo optó por la solución
primavera Manufacturing.

Las Necesidades
En línea con su estrategia de
crecimiento, el Grupo Plafesa buscaba un
sistema de gestión global que soportase
los procesos operacionales y técnicos,
permitiendo controlar el ciclo productivo y
que, simultáneamente, ofreciera garantías
de la integración y la automatización de los
procesos administrativos, comerciales, logísticos y financieros. Su creciente apuesta
por el mercado portugués hizo también
imprescindible un sistema multi-idioma,
capaz de responder a las realidades culturales y a las exigencias legales y fiscales del
mercado Ibérico.
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Sobre el Grupo PLAFESA

Selección del Proveedor
La solución PRIMAVERA Manufacturing se presentó como la que mejor se
adaptaba a las necesidades de la empresa,
no solo a un nivel funcional sino también
en su respuesta a todos los requisitos
legales y fiscales vigentes en los principales
mercados de actuación del Grupo.
Ventajas y Expectativas
Con la implementación del ERP
primavera en las tres líneas de corte de
la Península Ibérica, la empresa pudo
centralizar toda la información generada
por las diferentes áreas en una plataforma
única, facilitando el proceso de reporting
y de toma de decisiones. La integración de
todos los procesos dio origen a un circuito
comercial más ágil, a través, por ejemplo,
de la simplificación de la facturación y de la
automatización del registro de los movimientos contables.
Con una capacidad productiva
de 200 toneladas diarias, el Grupo pasó
también a conseguir un control absoluto
de los envíos y de la producción (a partir de
las órdenes de fabricación y de las operaciones), lo que representó una mejora
de la trazabilidad de los productos y un
aumento del nivel del servicio prestado a
los clientes. También existieron ventajas en
lo que respecta al control de los costes. La
empresa pasó a realizar análisis comparativos entre los costes estimados y reales,
permitiendo ajustar la producción de
acuerdo a estos datos y, obtener, así, una
reducción significativa de los costes.
La posibilidad que ofrece el sistema
de efectuar la planificación de las órdenes

“2 En este momento,
sentimos que somos
capaces de responder a
los desafíos que se nos
avecinan, tanto por las
funcionalidades del
sistema y su alineación
con nuestros procesos
de negocio, como por
sus características
tecnológicas, arquitectura
abierta y escalabilidad,
que nos permiten
dar respuesta a las
futuras necesidades de
la empresa”.
Enrique Hidalgo, Director de Sistemas del
Grupo Plafesa

de fabricación según las líneas de los
pedidos y las materias primas disponibles en las diferentes empresas del grupo
también permitió optimizar sus recursos de
forma global.
“El esfuerzo realizado y el empeño
demostrado por el equipo de primavera
Consulting, la fácil adaptabilidad del sistema
y su adaptación a las realidades de los
mercados español y portugués, fueron
factores determinantes en el éxito del
proyecto”, concluye el Director de Sistemas
del Grupo Plafesa, Enrique Hidalgo.

Con más de 30 años de experiencia en el
mercado, Plafesa es una multinacional
de referencia en el sector siderúrgico. El
Grupo cuenta con tres modernas fábricas
de tratamiento de productos planos
situadas en Madrid, Valencia y Aveiro,
todas ellas con tecnología de última
generación en líneas de corte longitudinal y transversal. Con una capacidad
productiva diaria de 200 toneladas, es
proveedor de empresas de sectores como
la industria (industria automovilística,
dispositivos de elevación, línea blanca,
soportes publicitarios) o la construcción,
entre otros. La apuesta por las nuevas
tecnologías ha facilitado su entrada en
nuevos mercados, como Portugal y Latinoamérica, lo que permitió el crecimiento
de la empresa, que se transformó en un
grupo fuertemente consolidado y con una
gran proyección internacional.

Empresa: Grupo Plafesa
Sector: Industria
Objetivos del Proyecto:
— Automatización e integración de los
procesos operacionales, logísticos,
administrativos y financieros
— Control total del ciclo productivo,
reducción de los costes e incremento
de los niveles de productividad
— Respuesta a las realidades culturales,
fiscales y legales de los mercados
español y portugués
— Rápida adaptabilidad a futuras
necesidades y exigencias del
mercado
Solución: PRIMAVERA Manufacturing
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Las novedades del producto, ya sean legales, fiscales o de mejora,
son enviadas por vía electrónica en primicia a los destinatarios
de la Newsletter FOCUS. Por ello, PRIMAVERA aconseja su lectura
detenida, así como la continua actualización de la dirección de
correo electrónico en la ficha del cliente.

Software
en continua
evolución
primavera ofrece a sus
clientes el acceso privilegiado
a tecnología innovadora,
así como el cumplimiento
de todas las directrices en
materia legal y fiscal a través
del Continuity Software
Agreement (CSA).
Como respuesta a nuevas directrices
legales o fiscales impuestas a las empresas,
o como resultado de desarrollos y mejoras
efectuadas a los productos, las soluciones
de primavera se encuentran en permanente evolución a fin de garantizar a sus
usuarios elevados niveles de rendimiento.
A lo largo de los últimos meses han sido
muchas las novedades que han sido materializadas en nuevas versiones de diferentes soluciones y a las cuales los clientes
con CSA han tenido acceso, en primera
mano, y sin costes adicionales, pudiendo
destacar las siguientes:
Todos los Mercados - Mejoras en las
áreas de Equipamientos y Activos,
Contabilidad y Logística
primavera ha presentado recientemente en todos los mercados un conjunto
de nuevas funcionalidades en la versión
8.10 que abarcan principalmente las áreas

de Equipamientos y Activos, Contabilidad y
Logística.
Esta versión incorpora funcionalidades que agilizan la operativa diaria de
los usuarios y promueven un aumento
de la productividad. La Plataforma que
soporta todo el ERP primavera también ha
sido objeto de mejoras y desarrollos que
perfeccionan la usabilidad del sistema y
permiten el acceso inmediato a la información deseada gracias a los mecanismos de
búsqueda "inteligente", entre otros
Portugal - Respuesta a nuevas
directivas legales y fiscales
Los cambios de la legislación y las
instrucciones administrativas impuestas al
mercado portugués en 2013 han obligado a
primavera a un elevado ritmo en la actualización de sus productos para responder
a necesidades como: Emisión directa del
SAFT-PT en el módulo de Ventas y exportación apenas de la información del periodo
establecido; validación de datos del SAFT-PT;
adaptación del TPV del ERP a las nuevas
reglas de facturación; validación del NIF en
las ventas; comunicación de las facturas a
la AT a través de webservices; emisión de la
Declaración de Introducción en el Consumo
Electrónico (DIC); emisión del Intrastat en
formato WebInq; modificaciones a la forma
de presentación y cálculo del Ecovalor;
implementación de la Sobretasa de IRS en el
cálculo de salarios; entre muchas otras.
Portugal - Nuevo Régimen de IVA de
Caja
Con el objetivo de ofrecer una
respuesta al nuevo Régimen del IVA de Caja,
aprobado por el Decreto-Ley portugués nº
71/2013 y en vigor en el mercado portugués
desde el 1 de octubre de 2013, primavera
incorporó un conjunto de nuevas funcio-

nalidades en los módulos de Logística y
Contabilidad, que garantizan los mecanismos necesarios para la utilización y cálculo
del Régimen de IVA de Caja.
España - IVA Criterio de Caja y
nuevo Sistema SEPA
Para poder responder a la nueva
normativa de contabilidad que entrará
en vigor en 2014 en el mercado español,
primavera está desarrollando todo un
conjunto de funcionalidades en los módulos
de Contabilidad, Logística y Tesorería de su
ERP, permitiendo su adaptación al Criterio de
Caja y nuevo sistema SEPA.
El IVA Criterio de Caja, también
denominado de Cobros y Pagos, hace
referencia a la imputación de los ingresos
y gastos en el mismo periodo de liquidación. El sistema SEPA (Single Euro Payments
Area) entrará en vigor el 1 de febrero con el
objetivo de sustituir los cuadernos CSB de
comunicación con las entidades bancarias,
para efectuar las transferencias y los
adeudos y en el que se incorporan las operaciones con tarjetas bancarias.
Cabo Verde - Modificación al
Modelo 106
Específicamente para el mercado
caboverdiano está disponible una nueva
versión de primavera Fiscal Reporting (PFR),
como respuesta al nuevo mecanismo de
declaración online de la Direção Geral de
Contribuições e Impostos de Cabo Verde
(DGCI). Con esta actualización, se agiliza la
entrega de la declaración periódica de IVA
- Modelo 106, a través de la generación del
archivo para la presentación telemática en
formato XML para entrega en el portal de la
DGCI de Cabo Verde.
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Academy News

Más competencias,
mejores resultados
Las acciones de formación
de primavera Academy
preparan profesionales
altamente competentes en
el desempeño de funciones
relacionadas con las
diferentes áreas del ERP y de
otras soluciones primavera.
Programas intensivos sobre el ERP
primavera, planes de formación a medida
o formación regular sobre las diferentes
áreas del ERP son algunas de las acciones
incluidas en el calendario formativo de
primavera Academy. Con salas de formación
en Braga, Lisboa, Madrid, Luanda y Maputo,
esta estructura formativa de primavera
mantiene un calendario dinámico de
acciones en diversos formatos adaptadas a
las necesidades y a cada mercado.
Acciones para desempleados
con enorme éxito en el mercado
portugués
Después del éxito de la primera
edición, que en 2012 ofreció a cerca de 300
desempleados la oportunidad de enriquecer sus competencias profesionales a
través de la adquisición de conocimientos
fundamentales en el ERP primavera, en el
segundo semestre de 2013 primavera brindó
la oportunidad a más de 500 desempleados,
inscritos en la Oficina de Empleo y Formación
Profesional, de adquirir conocimientos en

primavera, un factor que puede ser decisivo
para su vuelta al mercado de trabajo.
SCORE certifica nuevos técnicos
primavera
En el segundo semestre de este año,
primavera Academy ha promovido en el
mercado portugués el SCORE (Skills, Competitivity, Optimization, Results, Excellence), un
programa de formación intensiva, totalmente gratuito, que ha certificado nuevos
técnicos en tecnología primavera para integración en una de las 300 empresas Partners
de primavera que actúan en los mercados
portugués, español, angoleño, mozambiqueño, caboverdiano y santotomense.
El éxito de este programa, que
permite la colocación profesional de los participantes, ha dado lugar que sea replicado
de forma reiterada en los diversos mercados
de actuación de primavera.
Acciones de formación a medida para
los usuarios
La adquisición continua de conocimientos es hoy un valor esencial para el
éxito de cada organización que se encuentran constantemente con la necesidad de
reciclar o formar a sus recursos humanos.
Conscientes de esto, PRIMAVERA Academy
ofrece, también a los usuarios de sus
soluciones, acciones a medida; una oferta
formativa exclusiva con contenidos desde el
punto de vista del usuario y de los procesos
organizacionales que permite obtener un

profundo conocimiento de cada una de las
aplicaciones, promoviendo la rentabilidad de
los recursos.
Un modelo con múltiples ventajas:

- Adaptación de los contenidos de
-

formación a las necesidades reales
de la empresa
Tratamiento personalizado
Flexibilidad en el establecimiento
del lugar, fecha y horarios
Garantía de una mayor homogeneidad del grupo de alumnos
Coste global más bajo

Programa innovador de Coaching
primavera ofrece también un
programa innovador de Coaching, YES –
Your Empowerment Services. Basado en
metodologías de coaching y marketing reconocidas internacionalmente, el programa
YES actúa como un catalizador del éxito
de las empresas, integrando un conjunto
de servicios de empowerment que van
de Workshops a sesiones dedicadas de
Coaching, servicios de Consultoría en
planificación estratégica y táctica de
marketing y ventas, o acciones de motivación de equipos.
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O que dizem os
nossos clientes?

Discurso Directo

“
STCP, SA realizó un proceso de sustitución del ERP
SAP por soluciones PRIMAVERA. Debido al elevado nivel
de sofisticación y de exigencia inherentes, se trató de un
proyecto bastante complejo, pero con garantía de respuesta
de las funcionalidades consideradas imprescindibles para el
buen funcionamiento de los servicios y la adecuada gestión
de la empresa”.

STCP, SA, Sociedade de
Transportes Coletivos do Porto
es una de las mayores empresas
de transporte colectivo de
pasajeros de Portugal.

Helena Meira, Responsable TI de STCP

“
Poder acceder en tiempo real a información centralizada
del negocio nos permite controlar de forma exhaustiva los
costes de cada obra o proyecto y, lo que es más importante,
medir la rentabilidad de cada uno de ellos. En el ámbito
comercial, gracias al módulo CRM, conseguimos gestionar
de forma más ágil y eficiente cada una de las operaciones en
curso, ofreciendo una mayor calidad de servicio”.
Oscar Robledo, Director Gerente de Emal

“
Con las soluciones de primavera, la gestión de cerca
de 1200 trabajadores distribuidos en diferentes ubicaciones es
ahora más eficiente, rápida y centralizada”.
Sérgio Bernardo, Técnico de Sistemas de
RRHH, Coca-Cola Bottling Luanda

“
La implementación del ERP PRIMAVERA ha permitido
que todo el grupo utilice la misma solución, ganando,
de esta forma, sinergias y una perspectiva más global del
negocio. Gracias a la centralización de toda la información
de la actividad operacional de las diferentes unidades hemos
aumentado la eficiencia en las operaciones”.
Ricardo Santos, Director de Operaciones en Mozambique

“
La flexibilidad y la gran capacidad de parametrización
permitió aumentar la eficiencia, reducir los costes inherentes
a los procesos largos y complejos y obtener la información
fiable en tiempo útil para la toma de decisiones”.
Francisco Xavier, Director de los Servicios Corporativos,
Emprofac

Emal es una empresa
especializada en Obras Civiles,
Mantenimiento, Restauración
y Rehabilitación, que tiene
entre sus Clientes algunas de
las mayores empresas privadas
e instituciones públicas de
España.

Coca-Cola Bottling Luanda
pertenece al Grupo SAB Miller,
uno de los mayores productores
mundiales de cerveza, presente
en más de 60 países.

Medis Farmacéutica es una
empresa del Grupo Azevedos,
productor mundial de
medicamentos, presente
en los cinco continentes y
con exportaciones a casi
medio centenar de mercados
internacionales.

EMPROFAC, Empresa Nacional de
Produtos Farmacêuticos, SA, es
una empresa de referencia en
el sector farmacéutico en Cabo
Verde.
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Sinergias

Suite Alfonso XIII, Hotel Seville.

Tejer sueños

De la empresa “Tapeçarias Ferreira de Sá, Lda.”, salen todas las piezas de tapicería
que cubren el suelo de tiendas como Dior y de diversas cadenas de hoteles de lujo, como
Sheraton, Swissotel (Rusia) o InterContinental.

La empresa Tapeçarias Ferreira de Sá es una
de las más antiguas empresas de producción de tapicerías tradicionales. Fundada en
1946 como una pequeña empresa familiar,
en la localidad de Silvalde, en Espinho, es
actualmente un caso de éxito mundial en
la industria textil. En los últimos años se ha
afirmado como líder europeo en el sector
de las tapicerías de alta calidad, asociada al
concepto de custom-made.
Especializada en el diseño de
alfombras hechas a medida, combina la
experiencia adquirida a lo largo de más de
seis décadas y los constantes desarrollos
tecnológicos. Telares semi-robotizados y
manuales comparten un espacio moderno,
en el que trabajan más de 100 personas que
crean piezas únicas y personalizadas. Esta
simbiosis se refleja, no solo en la ejecución
de ejemplares de lujo, sino también en
colecciones firmadas por nombres reconocidos de la arquitectura contemporánea
como Álvaro Siza Vieira, Frank Gehry y

Zaha Hadid, ambos galardonados con el
premio Pritzker, considerado el Nobel de la
arquitectura. La famosa estilista portuguesa, Fátima Lopes, firmó también una de las
colecciones de esta empresa.
Se trata, también, de la única
empresa que mantiene la herencia original
de dibujos del punto portugués, es decir,
del nudo manual (Hand-Knotting) cuya
técnica, asociada a la creatividad y al
diseño, también ha dado origen al éxito
mundial de esta empresa.
Con un volumen de negocios de
cinco millones de euros el año pasado, la
empresa Tapeçarias Ferreira de Sá encontró
su camino en el segmento de lujo, exportando más del 95% de su producción.
Italia y Suecia son los principales países de
destino, pero los productos de la marca
se encuentran en el suelo de diversos
proyectos de lujo de todo el mundo, en
hoteles de lujo, como Sheraton, Swissotel e
InterContinental, tiendas de alta-costura,

como Dior, y diferentes edificios públicos,
museos, oficinas...
Las técnicas de producción diferenciadoras (Hand-Weaving; Hand-Knotting
y Hand-Tufting), y una variedad infinita de
productos, ya que cada pieza es única y
personalizada según todos los requisitos de
cada cliente y/o del proyecto, son los principales factores de éxito. Bajo el lema “Your
imagination is the limit…”, la empresa sigue
“tejiendo sueños”, llevando el nombre de
Portugal por todos los rincones del mundo.

La empresa Tapeçarias
Ferreira de Sá utiliza
la solución de gestión
primavera Professional
desde 2003.
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Partners primavera
noviembre 2013

Portugal
Premium Partners

Localidad

2wPMit, Lda
ABMN, Lda
Filial
Algardata, Lda
Filial
Filial
Alvo, Lda
Arentia, Lda
B2S, Lda
BDO Consulting, SA
Callang, Lda
CIBEN, SA
Filial
Ciberloja, Lda
Consisgest, Lda
Diginfor, Lda
F3M, SA
Filial
Forma, Lda
inCentea Expert, SA
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Informendes, Lda
Inovflow, SA
INSC, Lda
Keyvalue, Lda
Megastock, Lda
Megatrónica, Lda
Microrégio, Lda
Moneris, SA
NKA, Lda
Openlimits, Lda
Filial
PKF, SA
PR Informática, Lda
Pronucase, SA
PT Sistemas de Informação, SA
RIS2048, Lda
Filial
Filial
Risa, Lda
Telware, Lda
Trigénius, SA
Unicódigo, Lda
Vimaponto, Lda
Weba, Lda
Zeone Informática, Lda

Batalha
Guimarães
Viana do Castelo
Loulé
Beja
Portimão
Lisboa
Leiria
Carnaxide
Lisboa
Marinha Grande
Benavente
Lisboa
Vila das Aves
Setúbal
Sacavém
Braga
Lisboa
Ourém
Leiria
Coimbra
Lisboa
Porto
Vila Real
Viseu
Madeira
Braga
Carnaxide
Funchal
Maia
Carvalhos VNG
Braga
Árvore - Vila do Conde
Algés
Braga
Coimbra
Viseu
Lisboa
Valongo
Carcavelos
Porto Salvo
Aveiro
Lisboa
Porto
Vila Moreira
Lisboa
Fátima
Lisboa
Guimarães
Angra do Heroísmo
Mortágua

Teléfono
244 769 420
253 431 752
258 806 241
289 300 180
284 312 510
289 300 180
800 789 789
244 882 666
213 850 109
217 990 420
244 504 141
263 518 180
217 203 305
252 873 365
265 546 796
219 402 475
253 250 300
213 636 271
249 540 980
808 222 808
808 222 808
808 222 808
808 222 808
808 222 808
808 222 808
291 215 550
253 693 181
214 162 220
291 228 060
229 476 757
227 835 079
253 250 340
252 638 330
210 316 400
253 278 646
239 940 150
232 430 990
213 182 720
224 219 494
214 585 700
215 019 013
234 301 550
217 101 700
225 322 060
249 889 120
217 121 120
249 530 800
218 407 033
253 424 570
295 663 461
231 921 052

Certified Partners

Localidad

1 Ant 4 Biz, Lda
3DMicro, Lda
7LOG, Lda
AciNet, Lda
AdQuam, Lda
Aegis, Lda
Alcance, Lda
Anphis, Lda
Arisia, Lda
Arpe Imagem, Lda
ASG, Lda
Atlântico Norte, Lda
BasicSignal, Lda
B-Eleven
Blue AIM, Lda
BMS, Lda
Bragaconta, Lda
C.C.Contabilistas, Lda
CDR Informática, Lda
Centrocópia de Chaves, Lda
Ciberfeira, Lda
CMSgpi, Lda
Código Binário, Lda
Connectix, Lda
Createinfor, Lda
CTRL Gestão, Lda
Datasolid, Lda
DCI de Daniel Silva Carneiro
Dextra Consulting, Lda
Disrego, Lda
Domusnet Informática, Lda
Dynamic 4 It, SA
Eduardo Paulo Nogueira Castro
Elvisoft, Lda
Erudis, Lda
Esinow, Lda
Espaço Digital, Lda
Euronet, Lda
Extrabite, Lda
Famcorp, Lda
Fauna, Lda
Ferreira & Sanches, Lda
FFV, Lda
Focagem, Lda
Guimarães & Viana, Lda
Hélio & Margarida Gonçalves, Lda
HLink, Lda
Infodinâmica, Lda
Inforalfa, Lda
Inforhard, Lda
Inforloja, Lda
João Teixeira da Cruz
Key Vision, Lda
Leracsoft, Lda
Litinfor, Lda
LocalSoftware, SA
Login Inf. de Pedro J. T. Amaral
Lopes Garcia Consultores, Lda
M3AP - Consultores, Lda
MAeIL, Lda

Lisboa
Leça do Balio
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Rebordosa
Massamá
Marinha Grande
Lisboa
Braga
Vila Nova de Gaia
Espinho
Santa Iría da Azóia
São Domingos de Rana
Porto
Póvoa de Varzim
Braga
Odivelas
Charneca da Caparica
Chaves
Santa Maria da Feira
Mafra
Mafra
Lisboa
Caldas da Rainha
Lisboa
Caldas da Rainha
Póvoa de Varzim
Braga
Lagoa
Fátima
Carnaxide
Gondomar
Lisboa
Braga
Matosinhos
Mafra
Ponte da Barca
S. João da Madeira
Setúbal
Ovar
Moreira da Maia
Braga
Lisboa
Porto
Boa Vista - Leiria
Marinha Grande
Portimão
Angra do Heroísmo
Amora
Matosinhos
Vila Real
Lisboa
V. N. Famalicão
Lisboa
Arruda dos Vinhos
Oliveira do Hospital
Coimbra
Maia
Lisboa

Esta lista incluye a los Premium, Certified y Solutions Partners de PRIMAVERA BSS, con fecha de 18 de noviembre de 2013.
A estos números deben añadirse los prefijos internacionales correspondientes.

Teléfono
211 979 448
223 389 857
211 940 032
213 102 330
217 543 420
224 110 304
214 389 510
244 574 050
214 992 430
253 610 481
223 745 463
227 345 125
218 292 070
211 931 987
225 322 036
252 094 343
253 600 020
219 370 907
212 747 460
276 333 964
256 376 601
261 819 995
261 854 393
218 483 291
262 187 684
217 986 308
262 843 355
252 419 151
253 635 014
296 092 300
249 534 641
707 201 245
224 837 153
217 973 175
253 267 604
229 395 009
261 819 561
258 488 135
256 830 840
265 720 010
256 039 150
229 419 684
253 220 860
213 930 083
220 500 523
244 098 677
244 577 573
282 098 464
295 213 647
212 256 480
302 016 703
259 378 735
217 101 184
252 371 346
213 153 992
300 002 410
238 082 632
239 833 630
229 439 565
214 229 110

Certified Partners

Localidad

Magonrupe, Lda
Maia Louro & Cª., Lda
Maxland, Lda
Maxsource, Lda
Microclip, Lda
Micrológica, Lda
Micromade, Lda
Microtamega, Lda
Mobimaque, Lda
MoreData, Lda
Motorsoft,Lda
Pacarsoft, Lda
Parâmetro Global, SA
Parsisplan, Lda
PonteFinal, Lda
Pontual
Proanálise, Lda
Prodígio, Lda
RedeIP, Lda
Regicom, Lda
Several Way, Lda
Singeste - Beira, Lda
Sintranet, Lda
Sisopção, Lda
SmartGlobe, Lda
Smartthink, Lda
Solemp, Lda
Splendid Evolution, Lda
Sugerir, Lda
Surrimática, Lda
The Lean Insight
TIC, Lda
Trimatriz, Lda
Trofasoft, Lda
TYTEC
Ultraforma, Lda
Virtual, Lda
Visão Lógica, Lda

Amora
Arcozelo VNG
Quinta do Conde
Algés de Cima
Felgueiras
Porto
Funchal
Amarante
Paços de Ferreira
Lisboa
Lisboa
Chaves
Freamunde
Évora
Ponte de Sôr
Espargo
Porto
Valença
Bombarral
Grândola
Cacém
Fundão
Mem Martins
Lourinhã
Braga
Ílhavo
Paços de Ferreira
Viseu
Lisboa
Águas Santas - Maia
Lisboa
Barcelos
Aveiro
Trofa
Maia
Fafe
Lisboa
Torres Vedras

Solutions Partners

Localidad

Algardata, Lda
Alvo, Lda
Arquivagest, SA
Bsolus, Lda
Callang, Lda
Eurotux, SA
FZ Agrogestão, Lda
IDW2, Lda
Megatrónica, Lda
Pontual
RPGSI, SA
Sinfic, SA
Sisqual, Lda
SLIM Business Solutions
Sysdev, Lda
Unicódigo, Lda

Loulé
Lisboa
Lisboa
Braga
Marinha Grande
Braga
Cascais
Algés
Braga
Espargo
Lisboa
Amadora
Porto
Braga
Ilhavo
Lisboa

Teléfono
212 268 832
227 531 946
212 108 998
214 127 974
255 311 519
228 300 848
291 236 816
255 433 530
255 861 785
213 520 171
213 242 280
276 331 765
255 864 439
266 752 920
937 049 828
256 379 510
226 161 609
251 822 554
262 601 002
269 498 310
964 390 450
275 750 730
219 266 314
261 417 350
253 204 040
234 341 004
255 861 522
232 470 206
217 561 525
229 758 962
219 336 521
253 823 453
234 380 500
252 054 538
229 416 586
253 490 540
213 806 270
261 338 320

Teléfono
289 300 180
800 789 789
218 367 020
253 268 595
244 504 141
253 680 300
214 847 450
210 945 245
253 250 340
256 379 510
217 800 567
210 103 900
229 397 790
966 491 219
234 188 027
218 407 033
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Angola

Partners PRIMAVERA

España

Cabo Verde

Premium Partners

Localidad

Teléfono

1 Key 4 Solutions, Lda
Accensus, SA
Algardata Angola, Lda
Brainstorm, Lda
Capinvest, Lda
Consulang
Controlgest, Lda
Datamex, Lda
Fixus, Lda
Internacional Estratégia, Lda
IKON, Lda
Lobinet, Lda
Logistem, SARL
PKF, SA
Porlande, Lda
Smart Labs, Lda
Several Ways, SA
Solingest, Lda

Luanda
Luanda
Luanda
Maianga
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Lobito
Luanda
Luanda
Kuito
Luanda
Luanda
Luanda

930 922 932
222 329 251
928 114 290
921 543 586
222 355 934
925 975 740
222 398 038
923 572 046
222 442 344
912 454 963
935 879 010
272 225 044
222 393 412
927 550 655
934 533 498
923 720 192
926 159 759
933 529 646

Certified Partners

Localidad

Teléfono

2MS, Lda
Advisors, Lda
BDC, Lda
CF Consulting
Compuserv, Lda
GC, Lda
Grupo Ildofi, Lda
Intelc
Medtech, Lda
MiraConsultoria, Lda
Multisoft, Lda
Olitac, Lda
Olho Singelo, Lda
PCI, Lda
Sham-TI, Lda
SINFIC, SA
SOF, Lda
TCCR, Lda
TEIA, Lda
Wafcenter
X-MANAGER, Lda

Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Luanda
Huambo
Luanda
Lubango
Luanda
Luanda
Luanda
Lubango
Luanda

923 569 438
222 012 953
222 331 040
917 656 454
222 444 439
923 305 828
925 070 262
222 019 471
222 444 439
222 320 116
222 441 040
923 274 139
222 291 677
928 056 783
222 441 570
928 451 612
222 350 586
924 636 451
925 220 869
261 290 116
222 320 105

Premium Partners

Localidad

Teléfono

Premium Partners

Localidad

Primacis CV, Lda

Praia

262 1446

Certified Partners

Localidad

Teléfono

Compta Cabo Verde
Micromat, Lda

Praia
Praia

262 7979
262 6135

Algardata Sistemas Informáticos
Ardinova Consulting
Grupo Trevenque
Indexa - Ingeniería Industrial
SAGA Soluciones Tecnológicas

Sevilla
Lugo
Granada
Pontevedra
Sevilla

Mozambique
Premium Partners

Localidad

ACCSYS, Lda
Cofimática, Lda
Megatrónica, Lda
Multisector, Lda
Primacis, Lda

Maputo
Maputo
Maputo
Maputo
Maputo

Certified Partners

Localidad

2iBi, Lda
BDO, Lda
Coslambo, Lda
DotCom, Lda
F3M, Lda
HARDT, Lda
JMR, Lda
Reton, Lda
SEG, Lda
SGF, Lda
Solução Global, Lda
Moneris, Lda
Triana Business Intelligence, Lda

Beira
Maputo
Maputo
Maputo
Maputo
Maputo
Maputo
Beira
Maputo
Maputo
Maputo
Maputo
Maputo

Teléfono
21 303 244
21 493 484
848 257 459
21 494 121
826 081 115

Teléfono
840 784 996
21 300 720
21 328 176
21 311 008
21 901 790
21 495 828
825 509 117
23 326 422
21 485 188
823 053 782
21 720 597
21 305 686
21 402 575

Santo Tomé y Príncipe
Certified Partners

Localidad

Teléfono

CMSgpi, Lda

Santo Tomé y Príncipe

819 995

Teléfono
955 024 684
982 206 495
958 183 030
986 442 788
954 457 275

Certified Partners

Localidad

Teléfono

Certitec Soluciones Informáticas
Clave Sistemas
Euro Systemas Informaticos
Falcon Business Solutions
Horizon Business Solutions
Infonova Inf. e Comunicacións
Mavitec Enginyer
Neoris España
Nogalnova
Onuba Technology
Setinor
Vernum Sistemas

Leon
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
A Coruña
Valencia
Valladolid
Barcelona
Huelva
A Coruña
Madrid

902 104 802
916 922 866
913 733 768
918 298 390
912 986 229
981 842 381
962 761 165
983 333 983
935 185 818
959 377 830
981 135 390
917 736 683
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Tubo de Ensayo

Movilidad
en la gestión
de activos
primavera está desarrollando una solución web de
gestión de activos que permitirá maximizar el periodo de
vida útil de los activos y soportar la actividad de empresas
dedicadas a la actividad de facilities management.
Gestionar los activos de su empresa
desde cualquier lugar es una realidad muy
cercana. primavera lanzará en breve una
nueva solución para la gestión de activos,
basada en la última plataforma tecnológica de desarrollo de productos primavera,
ELEVATION Enterprise Asset Management.
Será una solución cloud native, con
características diferenciadoras, especialmente en lo que se refiere a la flexibilidad
y a la posibilidad de adecuación de los
procesos a la realidad de cada empresa.
Materializando la experiencia y el
conocimiento adquiridos a lo largo de los
últimos años en la implementación de diferentes proyectos en esta área de actividad
y en diferentes geografías, primavera
lanzará un producto basado en normas e
indicadores internacionales, promoviendo
la adopción de buenas prácticas y de una
relación más fluida entre las entidades que
actúan en este sector.

Pensada para responder a los
más elevados estándares de exigencia del
mercado actual, la solución ELEVATION
Enterprise Asset Management incorporará
un amplio conjunto de funcionalidades que
permitirán controlar y maximizar el periodo
de vida útil de los activos, aumentar la
calidad de los productos y/o servicios
prestados; así como soportar la actividad
de empresas de facilities management,
dando apoyo a todas las entidades que
interactúan con la aplicación.
Basada en una plataforma
online, esta solución se presentará como
una herramienta de gran valor añadido
para las empresas que buscan herramientas de control de las condiciones operativas de sus activos, retirando el máximo
partido de su capacidad operacional.

