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Transcurridos cerca de 20 años desde que fueron desarrolladas las primeras
aplicaciones para el entorno Windows, PRIMAVERA se reinventa y vuelve a estar
presente en el origen de las que serán las soluciones de software de gestión
de las empresas en el futuro.

S

i la transición a Windows se
consideró, en los años noventa,
como disruptiva, los paradigmas
asociados al software comercializado como
un servicio y a la prestación de servicios en
el contexto cloud, serán más disruptivos
con relación a las soluciones actuales.
A lo largo de los últimos seis años,
primavera ha invertido considerablemente en la concepción y desarrollo de una
nueva plataforma tecnológica, basada en
los más avanzados modelos de ingeniería
de software y utilizando las más recientes
tecnologías disponibles en el mercado, con
el objetivo de crear una infraestructura
tecnológica capaz de responder eficiente y
eficazmente a los nuevos paradigmas cloud.
Actualmente existe el consenso
de que las tecnologías de información
en general, y el software de gestión
en particular, serán commodities que
funcionarán de forma idéntica a la energía
o a las comunicaciones, tales son las
ventajas de cloud. Por ello, la cuestión
se coloca en el tiempo y el camino para

llegar a este estado. primavera ofrece un
camino gradual a sus clientes que, por
un lado, respeta la inversión realizada
en productos e infraestructuras que los
apoyan pero que, al mismo tiempo, les
da la oportunidad de acceder a servicios
complementarios de valor indiscutible,
ofrecidos exclusivamente en entorno
cloud, impulsando así la inversión ya
efectuada. Para permitir esta integración
de forma transparente y sin necesidades
añadidas de recursos locales (software
o hardware), primavera ha desarrollado
una infraestructura tecnológica capaz de
conectar de forma natural los sistemas
instalados dentro de la empresa con los
servicios cloud, combinándolos en una
solución armoniosa a través de un modelo
híbrido. La total adhesión al modelo cloud
será un proceso gradual, respetando el
ritmo de cada empresa.
Doce años después del lanzamiento
de la 2ª generación, nace así la 3ª generación de productos basada en un conjunto
de nuevos principios, entre los que cabe

destacar una sorprendente experiencia de
uso y las ventajas inherentes al modelo
nativo Cloud, presentándose como herramientas fundamentales en la mejora de la
competitividad de las empresas, garantizando elevados niveles de movilidad y la
facilidad de acceso a los servicios.
Esta nueva oferta se presenta bajo
la égida de Elevation. Fomentada por la sofisticación tecnológica y basada en nuevos
paradigmas, esta oferta eleva el nivel de
excelencia.
Como en 1993, cuando empezamos,
el futuro está lleno de retos estimulantes,
que, como siempre, intentamos transformar en soluciones innovadoras que aporten
valor añadido a nuestros clientes. Un futuro
que no tendrá solo soluciones cloud, sino
que también estará marcado por el lanzamiento de nuevas e importantes versiones
basadas en la tecnología actual.
primavera se reinventa para seguir
mereciendo su confianza. Le invito a
conocer los primeros productos Elevation
en esta edición de Edit.





EDIT 30

PRIMAVERA BSS
Business Software Solutions

Novedades

Novedades

ConvertIVA, la
herramienta para
la conversión de
los nuevos tipos
de IVA

Servicio de
excelencia en
la restauración
y el comercio
minorista

Ágil y de manejo sencillo,
ConvertIVA permite a los
usuarios de primavera
ahorrar tiempo y evitar
errores a la hora de trabajar
con los tipos de IVA vigentes
desde el pasado 1 de
Septiembre.

Las nuevas soluciones de
front office de primavera
para la restauración y
el comercio minorista
permiten a los clientes de
estos sectores utilizar una
solución única e integrada
para la gestión global
del negocio.

Enmarcado dentro de la estrategia de
ofrecer soluciones completamente actualizadas y que resuelvan los retos en materia
de gestión empresarial de las empresas,
primavera puso a disposición de los
usuarios de sus soluciones la herramienta
“ConvertIVA”, una aplicación que facilita el
proceso de adaptación del erp primavera a
los nuevos tipos de IVA.
Adaptada a las necesidades específicas de las empresas, el ConvertIVA
ejecuta, de forma automática, en simultáneo y para diferentes empresas, todas las
operaciones necesarias para la conversión,
siendo una herramienta transversal a las
áreas de Logística y Financiera. Mediante
esta herramienta, primavera pone de
manifiesto su permanente compromiso de
ofrecer un servicio continuo y de calidad a
sus clientes.
Esta herramienta representa un
importante ahorro de tiempo ya que

permite, mediante un sencillo asistente,
que el proceso sea realizado por los propios
usuarios de las soluciones, aportando total
autonomía, seguridad y la garantía de éxito
a un proceso muy sensible. De este modo,
los usuarios que han confiado su gestión
empresarial a las soluciones de primavera
cuentan con una herramienta fácil de
manejar y extremadamente ágil que les
ha ofrecido garantías de éxito a la hora de
trabajar con los nuevos tipos de IVA.

Múltiples posibilidades y
beneficios
ConvertIVA permite efectuar de
forma automática todas las acciones
necesarias para actualizar las
soluciones primavera a los nuevos tipos
impositivos, destacando:
· Creación y configuración de las nuevas
clases de IVA.
· Creación de las nuevas cuentas en el
Plan del IVA.
· Actualización del IVA en artículos,
descriptivos y precios con IVA incluido.
· Actualización del tipo de IVA en
documentos sujetos a transformación
como ofertas, pedidos, albaranes, etc.
· Configuraciones generales de IVA.

primavera amplía su oferta de soluciones de gestión, ofreciendo una solución
TPV Touch Screen para los sectores de
la restauración y el comercio minorista,
que permite a los actuales clientes de
estos sectores optimizar la gestión de su
negocio, a través de una solución única
y completamente integrada con el back
office primavera.
Con esta nueva oferta de productos
- la solución Pssst!tm para el sector de la
restauración y bebidas, y la solución Tlim!tm
para el sector del comercio minorista
- primavera ofrece a los actuales clientes
del ERP primavera que operan en estos
sectores, la posibilidad de disfrutar de un
TPV Touch Screen con todas las herramientas necesarias a la prestación de un servicio
diferenciador y orientado a la calidad, sofisticación y nivel servicio de excelencia.
Estas soluciones presentan un
conjunto de características bastante únicas,
entre las que destacan: un diseño audaz y
atractivo, que ofrece una experiencia de
uso diferenciadora a través de un entorno
de trabajo sofisticado, moderno y sobre
todo intuitivo y completamente orientado
al operador, garantizando elevados niveles
de usabilidad; un gran conjunto de funcionalidades simplificadas que permiten que
cualquier trabajador pueda alcanzar rápidamente un grado de rendimiento ejemplar.

Gestión integrada con el back office
primavera
Además de garantizar una gestión
total de los procesos de ventas, estas soluciones (Pssst!tm y Tlim!tm) se caracterizan por
una amplia cobertura de todos los procesos
organizativos, a través de una fuerte integración con el ERP primavera, especialmente
con las áreas Financiera, Ventas y Stocks.
Esta integración permite, por un
lado, un análisis consolidado de la información y numerosos análisis de ventas según
las más diversas perspectivas, así como una
gestión eficaz de los artículos y de los stocks,
a través de la actualización permanente del
inventario y de los costes correspondientes.
Por otro lado, en lo que se refiere a la gestión
financiera del negocio, los mecanismos de
integración permiten gestionar de forma
agregada las carteras de los clientes y de los
proveedores, ofreciendo una visión integrada
de los compromisos de tesorería; garantizando también la integración de los diversos
tipos de cobros en el módulo de bancos; así
como de todo el proceso contable.
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Máxima usabilidad
en el sector minorista
Entorno de trabajo sofisticado y máxima usabilidad
distinguen a la nueva solución de cara al cliente de
primavera para el sector minorista.
Centrada en las necesidades de gestión de
los establecimientos de venta al por menor,
primavera ha desarrollado una solución
global para este sector que incluye niveles
de usabilidad diferenciadores. Un entorno
de trabajo repleto de temas con imágenes
de gran calidad que se refieren al negocio,
una pantalla táctil organizada según las
preferencias del usuario y numerosas
teclas de función rápida que ofrecen una
experiencia de uso rica y diferenciadora y
aumentan la rentabilidad del trabajo.
Basada en la facilidad de uso y en
un entorno de trabajo atractivo, ergonómico, intuitivo y adaptable a la realidad
del negocio, la solución Tlim!tm reúne las
condiciones ideales para un funcionamiento agradable y productivo, y puede
ser utilizada por cualquier operador sin

necesidad de formación.
Es importante, también, destacar características como la robustez, altos niveles
de rendimiento, integración con múltiples
periféricos (impresoras, escáneres, visores,
etc.) y pocos requisitos de hardware.

asociados, registro de ventas con identificación inmediata del artículo, color y talla;
creación automática de códigos de barras
sin la intervención del operador (basado en
el formato EAN-8 y EAN-13), entre otros,
demuestran la apuesta por la usabilidad de
este producto.

Facilidad de uso
Bajo la égida del máximo perfeccionismo y de la facilidad de uso, la solución
Tlim!tm se distingue por presentarse a los
usuarios de una forma muy intuitiva. Un
amplio conjunto de mecanismos, como
tecla directa a las principales operaciones
diarias (cierres, movimientos, consultas
y gestión de carteras), búsqueda rápida
de artículos, indicación rápida del cambio
que se debe entregar al cliente, alertas
en la pantalla en situaciones de artículos

Pantalla táctil que permite
seleccionar los artículos de
forma sencilla y rápida

Gestión de caja optimizada
Teniendo en cuenta la importancia
de una gestión rigurosa y controlada de
la Caja, la solución de cara al cliente de
primavera dispone de mecanismos que
promueven al máximo la consistencia de
los importes en Caja. De esta forma, al
cierre de cada sesión, la solución exige
que el operador introduzca el importe en
Caja, antes del recuento efectuado por
la aplicación, y el posterior registro de la
diferencia contada y declarada, así como
el registro de entradas y salidas de stock
con emisión de ticket con los importes
del cambio y los pagos a proveedores.
También se ofrecen diversas herramientas
de ayuda a la recuperación del recálculo
de datos, basado en documentos de la
Gestión de Cartera.

Novedades

Características generales
La solución Tlim!tm también
está preparada para agilizar la gestión
de cualquier negocio con ventas de
mostrador, a través de un gran conjunto de
funcionalidades como la integración con
diversos modelos de balanzas, la activación de 10 formas de pago, el control de
artículos con envío de avisos automáticos de artículos sin stock o en ruptura de
stock, según la cantidad mínima recomendada, la gestión de stock de artículos
detallados por color y talla, los inventarios valorados (PCM y PCU), la gestión
de carteras de clientes y de proveedores
con balances, extractos individuales y
el informe de efectos, la impresión de
etiquetas, los códigos de barras con valor
incluido y el código de barras alternativo,
tickets de reembolso, precios con y sin IVA,
sistema de promociones, etc.
También están disponibles diferentes informes de gestión (ventas por
artículo, familia, cliente y zona) e informes
de resultados con información sobre las
cantidades y los valores del total vendido,
los costes de los productos, el beneficio,
el margen de beneficio sobre el PCU y
el margen de beneficio sobre la venta,
además de informes de IVA en compras y
ventas y la clasificación de los valores de
IVA por documento.

Artículos organizados
por Familias

Solución ideal para:
- Moda/Zapaterías
- Carnicerías/Pescaderías
- Supermercados/Tiendas de alimentación
- Estética/Bienestar
- Fotografía/Vídeo
- Joyerías/Relojerías
- Etc.

Además de garantizar una gestión
total de los procesos de ventas y de cara
al cliente, esta solución se caracteriza
por una amplia cobertura de todos los
procesos organizativos, a través de una
fuerte integración con el ERP primavera,
especialmente con las áreas Financiera,
Ventas y Stocks.
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Servicio de excelencia
en la restauración
Flexible y completamente adaptable a cualquier tipo de
negocio del sector de la restauración y bebidas

La solución Pssst!tm se ha desarrollado
específicamente para responder a las
necesidades de gestión del sector de la
restauración y bebidas, permitiendo una
total adecuación al negocio, ya sea un establecimiento tradicional de restauración,
fast food, catering o take away, un bar o
salón de té, pastelería o panadería, un pub
o una discoteca.
Elevado dinamismo
en el servicio al cliente
La calidad y la rapidez de respuesta
a las solicitudes efectuadas son factores
determinantes en este sector de actividad,
que pueden incluso llevar a la fidelización
de los clientes. Con el objetivo de garantizar una atención rápida y de excelencia, la
solución Pssst!tm incluye una pantalla táctil

dinámica - Touch Screen - que permite
una organización de los productos en
familias y subfamilias de artículos, según
el conjunto de opciones existente en cada
establecimiento, haciendo que la selección
de los artículos sea una operación extremadamente sencilla y rápida. La posibilidad
de introducir comentarios y observaciones complementarias a las solicitudes es
otro de los mecanismos ofrecidos por la
solución, que contribuye a la mejora del
servicio al cliente, en la medida en que
permite el registro y la retención de las
especificidades de cada solicitud.
Movilidad para los trabajadores
Esta solución responde también a
las nuevas exigencias de movilidad inherentes a la actividad de los establecimien-

tos de restauración y bebidas, ofreciendo
la posibilidad de acceder a una versión
mobile, que permite que los trabajadores
de los establecimientos de restauración
o bebidas accedan al TPV a través de una
simple tablet, permitiendo más dinamismo
en la atención al cliente.
Facilidad de gestión de precios
La nueva solución de primavera
también dispone de una serie de mecanismos que ayudan en la gestión de precios,
simplificando al máximo el trabajo de los
operadores. Además de la posibilidad de
activación de hasta 10 formas de pago
diferentes (y múltiples en simultáneo),
la solución incluye un sistema de menús
dinámico con valores diferenciados, según
los ingredientes de cada uno de ellos,

Pantalla táctil que permite
seleccionar los artículos de
forma sencilla y rápida

además de diversas definiciones de precios
por cliente. También es posible configurar en la solución el diseño de la sala y la
correspondiente colocación de las mesas,
dividiendo el espacio en determinadas
áreas a las que se asociará siempre un
precio específico según la mesa o zona.
Los precios también pueden estar
asociados a determinados días de la
semana y horarios específicos, asumiendo
normas diferentes en los periodos previamente definidos, como en el caso de las
Happy Hours. La integración con balanzas
de forma automática facilita el cálculo
de los precios en los artículos vendidos
por peso, destacando también la gestión
de tarjetas de consumo, con consumos
mínimos y máximos y el bloqueo de
tarjetas extraviadas.

Novedades

Apuesta por la fidelización
de clientes
La implementación de políticas
de fidelización de clientes es uno de los
puntos clave de la solución. Con este
objetivo, la solución Pssst!tm integra un
sistema de descuentos automáticos por
cliente; sistema de puntos por cliente/
producto/familia de producto; sistema de
alertas con información importante sobre
el cliente, siempre que este se identifica;
búsqueda rápida de clientes existentes;
entre otras operaciones que ofrecen una
gestión personalizada y de proximidad con
cada cliente.
Elevado nivel de control del negocio
Esta solución incluye un completo
conjunto de mecanismos de respuesta
a todas las necesidades de gestión de
establecimientos de restauración, promoviendo un excelente nivel de profesionalidad
del servicio. En este sentido, el control de
gestión asume una particular importancia
en la solución a través de automatismos de
comprobación de compras y de carteras
de proveedores, con indicación del mejor
precio, variación de precios de coste, lista de
efectos por proveedor, alertas de cantidades
de productos disponibles, entre otros, promoviendo una gestión eficaz de stocks.

Gestión de la reserva de mesas

Sobre la gestión y el control de Caja,
se encuentra disponible una declaración de
caja por trabajador (arqueo de caja), con
informes de ventas por trabajador y caja,
siendo posible registrar manualmente o de
forma automática los saldos iniciales.
La solución ofrece también diversos
informes de productos según diversos
criterios (por fechas, cliente, documentos
emitidos, etc.), permitiendo un seguimiento
constante de la evolución del negocio.

La solución de TPV de
primavera responde
a todas las necesidades
inherentes a un servicio de
mesas, mostrador, tarjetas
de consumo y entrega.
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Elevation
¡El Futuro llegó!
primavera presenta una
nueva era de sus soluciones,
en la que la movilidad y
la usabilidad alcanzan un
nuevo nivel.

Desde su fundación, primavera ha invertido
de forma continua y permanente en Investigación y Desarrollo (I&D) para obtener
una mayor sofisticación tecnológica de
sus soluciones. Teniendo como telón de
fondo su misión de ofrecer las soluciones
de gestión más innovadoras a sus clientes,
primavera ha estado, a lo largo de los
últimos años, cimentando su visión para el
futuro de su oferta y se congratula por la
presentación de Elevation, la marca de la
próxima generación de la oferta primavera.
Elevation está basado en un
conjunto de principios, entre los que
destacan su tecnología state of the art,
una experiencia sorprendente de uso y las
ventajas inherentes a un modelo cloud
native, como por ejemplo la movilidad y la
facilidad de acceso al servicio.
Con Elevation, primavera refuerza
su filosofía de democratización del acceso
a las aplicaciones de gestión, promoviendo
la productividad y la competitividad de
las empresas, independientemente de su
ubicación geográfica, su dimensión o el
sector de actividad. La elevada flexibilidad
asociada a este paradigma permite que las
empresas prueben nuevas herramientas
de gestión y su eficacia, sin grandes riesgos
o costes asociados, con la posibilidad de
ajustar constantemente el número de

usuarios o de módulos suscritos a las necesidades del negocio, con la gran ventaja
de pagar solo por lo que se utiliza.
Esta nueva oferta desarrollada específicamente para entornos web
representa una amplia evolución hacia la
plena movilidad, acentuando la usabilidad
de las soluciones con vista a aumentar la
productividad de sus usuarios.
Bajo la égida de Elevation,
primavera se prepara para el lanzamiento de sus primeros productos: Business
Suite y Cloud Services, que le invitamos
a conocer con detalle en las siguientes
páginas.

Business Suite
El futuro ERP de
primavera

A lo largo de los últimos seis años,
primavera ha realizado una gran inversión
en la Investigación y Desarrollo (I&D) para
desarrollar una plataforma basada en los
conceptos más nuevos de la ingeniería de
software y en una visión innovadora sobre
el futuro de las herramientas de gestión.
El resultado es Business Suite, el primer
producto basado en la nueva plataforma
tecnológica de desarrollo de los productos
primavera.
Esta plataforma, cuyo principio
fundamental es la agilización de la concepción y del desarrollo de soluciones, a través
de la creación automática de la mayoría
del código que forma los productos y que,

como consecuencia, dinamiza la capacidad
productiva, permitirá a primavera ofrecer
de forma más rápida y eficaz nuevos
productos y nuevas versiones de software,
con los más elevados estándares de
calidad. De esta forma, y basado en una
mayor agilidad en el desarrollo de software,
primavera podrá garantizar una respuesta
más rápida a las necesidades sentidas por
sus clientes, acelerar la adaptación de los
productos a las nuevas exigencias legales y
fiscales y anticipar futuras necesidades de
las empresas en los más diversos sectores
de actividad.
Los productos creados con esta
plataforma son cloud native, por lo que
asumen la marca Elevation y sus características diferenciadoras.
Características de Business Suite
Business Suite es una solución desarrollada por primavera para uso exclusivo
en entorno online y que establece las bases
del nuevo ERP. Esta configuración inicial
responde a las necesidades de gestión de
las pequeñas empresas, ofreciéndoles, a
través de un acceso a Internet, un conjunto
de mecanismos que permiten gestionar de
forma automatizada los procesos relacionados con las áreas de Logística y Tesorería.
Esta solución permite gestionar fácilmente

Características diferenciadoras de los
productos Elevation
Al alcance de una sencilla conexión
a Internet
Evolución continua sin costes
de actualización
Uso a la medida de las necesidades
Elevada movilidad y flexibilidad
Experiencia de uso única

el proceso de ventas y los flujos de caja;
controlar y efectuar cobros, movimientos
bancarios y conciliación bancaria; gestionar
pedidos de clientes, efectuar pedidos a proveedores y gestionar las carteras, además
de ofrecer un conjunto de consultas y
monitores de negocios que permiten seguir
de cerca la evolución del negocio. Tratándose de la primera versión del nuevo ERP
de primavera, esta solución se diferencia
del ERP actual por un conjunto de principios base, que enumeramos en la página
siguiente.
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Una solución basada en los conceptos
más nuevos de la ingeniería de software
y en una visión innovadora sobre el
futuro de las herramientas de gestión.

Nuevo enfoque a la gestión de
grupos empresariales
El nuevo ERP permite una gestión
integrada de grupos empresariales. A
través del registro de la información en una
única base de datos, la solución ofrece una
perspectiva de grupo en las diversas áreas
funcionales, promoviendo una gestión
integrada de la relación con las diferentes
entidades (clientes, proveedores, etc.). De
esta forma, puede seguirse fácilmente la
cartera de un determinado cliente en las
diferentes empresas, planificar la gestión
del límite de crédito en una perspectiva de
grupo, entre otros análisis fundamentales
para la gestión de múltiples empresas integradas en el mismo grupo empresarial.
Refuerzo del apoyo a la
internacionalización
de las empresas
La solución está preparada para
responder a las exigencias legales y fiscales
de cualquier mercado, a través de una
simple configuración. Su característica
multi-impuesto permite la gestión de
cualquier impuesto o tasa vigente en los
diferentes mercados, tratándose de una
importante ventaja para las empresas que
trabajan en mercados internacionales y
tienen que garantizar el cumplimiento de
diferentes requisitos legales.

Mayor consistencia de la información
La arquitectura de la solución ha
sido diseñada con el objetivo de ofrecer una
comunicación contable inmediata, sin que
sea necesario el procesamiento adicional
de los datos. En este sentido, la información
se introduce una sola vez y se almacena en
un solo registro de datos en el sistema para
que sea utilizada por las diversas áreas de la
empresa/módulos que precisan de la misma.
De esta forma, se elimina la creación de
nuevos datos, garantizando la consistencia
de la información en las diferentes áreas de
la solución.
Concepto único de entidad
El concepto de entidad única está
presente en toda la solución aunque ésta
pueda ser cliente y proveedor en simultáneo.
De esta forma se evita la repetición de datos y
se garantiza la consistencia de la información.
Business Suite representa, por ello,
el principio del nuevo ERP de primavera
y crecerá a lo largo de los próximos años
para poder incluir la riqueza y la profundidad funcional del ERP actual. Los clientes
primavera serán los primeros en disfrutar
de esta importante evolución tecnológica
cuando la cobertura funcional de Business
Suite esté finalizada con relación al ERP
actual. La próxima área que se desarrollará
será la de Contabilidad.
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Servicios
online
El User’Space ofrece un conjunto de servicios online e integrados con los productos
actuales primavera, a través de suscripción. El servicio Business Information será el
primero disponible.

En el marco de Elevation, la empresa ofrece
a todos sus clientes la posibilidad de acceder
a un conjunto de servicios cloud (Cloud
Services) cuya filosofía es permitir un acceso
fácil a servicios de valor añadido para las
empresas, manteniendo sus productos
actuales. Estos servicios estarán disponibles
a través de suscripción en el User’Space.
Uno de los servicios ofrecido por
primavera es Business Information, que
surge en el contexto de una colaboración
de primavera con Informa D&B, líder en
el mercado de información para negocios
y miembro de la mayor red mundial de
información empresarial - la D&B WorldWide
Network.
Este servicio consiste en la integración en el ERP primavera de la información comercial y financiera de Informa
D&B, por lo que los clientes primavera
podrán acceder a través de un simple clic
a información comercial y financiera de
las entidades con las que las empresas se
relacionan, permitiéndoles valorar previa-

mente el grado de exposición al riesgo de
su cartera de clientes, potenciales clientes,
proveedores y otras entidades. El acceso
y consumo de información procedente de
estas operaciones surgen de forma natural
y perfectamente integrada en el entorno de
navegación del ERP, ofreciendo una consulta
rápida e inmediata de esta información.
Este servicio incluye dos operaciones de gran valor añadido para el control
financiero y la agilización de la actividad
comercial de las empresas: Análisis de
Riesgo y Datos de Entidades.
Análisis de Riesgo
La operación de Análisis de Riesgo
ofrece a las empresas la posibilidad de
valorar el grado de exposición al riesgo de
su cartera de clientes y potenciales clientes,
proveedores y otras entidades, especialmente a través de la consulta del indicador
de riesgo actual de una determinada
entidad, así como su evolución. El acceso
en tiempo real a esta información permite

a las empresas actuar de forma preventiva, implementando una política de crédito
adecuada a la real situación financiera de
cada una de ellas.
La información disponible permite
también definir las estrategias para conquistar y mantener clientes, la valoración
del historial del cumplimiento de las obligaciones financieras y la correspondiente
adecuación de la política de crédito según
la valoración efectuada; orientar campañas
comerciales y de marketing según el perfil
financiero de cada cliente o potencial
cliente, entre otras. Esta operación también
ofrece un conjunto de alertas acerca de
la existencia de nuevos datos sobre las
entidades seleccionadas, desde novedades
sobre la estructura legal/cuerpos directivos,
identificación, empresa principal, elementos
financieros, rating, límite de crédito, acontecimientos especiales/noticias de prensa e
incidencias. Además, y en colaboración con
Informa D&B, también se ofrecen informes
completos sobre las empresas.
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Datos de Entidades
Los Datos de entidades permiten
complementar, actualizar y enriquecer la
información sobre las entidades registradas en el ERP. La integración de este
servicio basado en datos de Informa D&B
permite automatizar la supervisión y la
actualización de la información asociada
a las entidades, promoviendo un ahorro
de tiempo y de recursos asociados a la
búsqueda de este tipo de información. Utilizando apenas un único dato (NIF o Nombre)
de un proveedor, potencial cliente/cliente
u otro tipo de tercero puede completarse rápidamente la ficha de la entidad.
Del mismo modo, los Datos de entidad
permiten mantener siempre actualizada
esa información, a través de la validación
de la información existente en el ERP con la
información ofrecida por el servicio.
User’space renovado
El espacio dedicado exclusivamente
a los clientes de las soluciones primavera
también ha sido reestructurado con la
finalidad de acompañar a la nueva filosofía
Elevation, intentando organizar y facilitar
el acceso a la información relacionada con
la oferta de servicios Cloud de primavera.
En este espacio, además de poder efectuar
la suscripción de los servicios online, los
administradores de cuenta pueden, a partir
de ahora, dar acceso a todos los trabajadores de su empresa y gestionar los permisos
de acceso de los usuarios a las soluciones.
En este espacio de excelencia de contacto
con los clientes primavera, seguirá encontrando toda la información relacionada
con la actividad de primavera, productos y
beneficios.

Rumbo
al África Oriental
primavera aumenta su
presencia en el mercado
africano a través de la
creación del canal de
Partners en Kenia. La
localización de las soluciones
para este mercado supone
un paso importante en la
estrategia de expansión de
la marca hacia los países
anglosajones de África.

La expansión al mercado de Kenia es la
más reciente apuesta internacional de
primavera bss, que en 2012 empezó el
proceso de creación de una red de Partners
locales que garantizarán la comercialización, implementación, soporte y formación
de las soluciones de gestión primavera.
En este momento, tres empresas
ubicadas en Nairobi, la capital y el principal
centro financiero del país, han adquirido el
estatuto de Partners primavera y las correspondientes competencias exigidas para
la representación de estas soluciones de
gestión, con un total de seis técnicos certificados primavera. Al asumir el estatuto
de Partner, estas empresas garantizan
al mercado las competencias necesarias
para la implementación, soporte técnico y
formación de los usuarios de estas soluciones de gestión.
En esta fase inicial, primavera ha
puesto a disposición la solución Starter
Plus, basada en una plataforma tecnológica
que incluye un amplio conjunto de auto-

matismos que permiten gestionar de forma
rigurosa las áreas de Logística y Tesorería, y
que está adaptada a la realidad fiscal, legal,
cultural y de negocio de este mercado.
Según Jorge Marques, responsable de primavera bss por los mercados
africanos, “el inicio de la actividad de
primavera en nuevas geografías del
mercado africano, por ejemplo en
Kenia, es un paso estratégico importante para ampliar nuestra presencia en el
África Oriental de tradición anglosajona. Esperamos aumentar, en un futuro
próximo, la red de Partners a otras regiones
del país y ampliar la gama de productos
adaptados a esta realidad, así como entrar
en nuevos mercados de esta región.”
En el mercado africano, primavera
tiene presencia directa en Angola y
Mozambique y operaciones muy importantes a través de un canal de Partners
en Cabo Verde y Guinea-Bissau, siendo
líder destacado en los mercados angoleño,
caboverdiano y mozambiqueño.
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Refuerzo de
la presencia
en España

La política crecimiento e incentivos que
ofrece primavera, unido a su gestión
diferenciadora de canal, se presentan como
factores determinantes para la adhesión a la
red de distribución.
Presente en España desde 2006,
primavera afronta una fase de consolidación de su canal en España incorporando
nuevos Partners en su red de distribución
a través de la cual canaliza las ventas de
sus soluciones de gestión. La entrada de
los nuevos partners, quienes cuentan
con un elevado nivel de competencias y
experiencia demostrada en la comercialización, desarrollo y servicios de consultoría de software de gestión empresarial,
responde al objetivo de reforzar el canal
de partners certificados; certificación
que acredita su capacidad comercial y
técnica y que garantiza, por encima de
todo, una gran calidad en la implantación
de sus proyectos y la satisfacción final
de los clientes usuarios de las soluciones
primavera.
Fiel a su compromiso de contar con
un canal no masificado, la estrategia que
viene siendo ejecutada por la multinacional está orientada a la consolidación de un
canal que permita garantizar la cobertura
en la totalidad del territorio español, sin
que esto interfiera en el negocio de los
distribuidores.
Un modelo diferenciador, creado y
diseñado para fomentar el crecimiento de
los partners, unido a una completa gama
de soluciones de gestión que abarcan

desde las necesidades de los autónomos
y micropymes hasta las exigencias de
las grandes compañías, pasando por la
pequeña y mediana empresa, permite a los
distribuidores de las soluciones primavera
crecer de forma paulatina y en simultáneo a la evolución de los negocios de sus
propios clientes.
Luis Cadillon, Country Manager de
primavera España insiste en que, “desde
sus inicios, primavera se ha diferenciado
por un modelo de venta indirecto, basado
en reglas perfectamente definidas que nos
permiten actuar con nuestros Partners
en los diferentes mercados en los que
estamos presentes de forma totalmente
alineada en términos estratégicos. Solo
alcanzando esta sintonía de intereses
podemos garantizar un tratamiento equidistante entre el fabricante y el canal y
construir relaciones estables y duraderas”,
quien añade, “Esto, unido a un amplio
portfolio de productos, tecnológica y funcionalmente avanzados y a unos servicios
de apoyo al partner que van desde
acciones de marketing, apoyo en procesos
comerciales y preventa, implantación,
formación y soporte cercanos, hacen de
primavera la alternativa perfecta en la que
basar la evolución de los negocios de los
distribuidores de software de gestión”.

Una completa oferta de soluciones
ERP para la pequeña y mediana
empresa
La elección de primavera por parte
de las consultoras madrileñas NP-SYS y
Ender Software se enmarca dentro de la
estrategia de diversificación que ambas
compañías están llevando a cabo para
reafirmar su posición en el mercado con
la apertura de nuevas líneas de negocio.
En este sentido, Ender Software, líder
en software de gestión de formación, ha
ampliado su portfolio de productos con la
gama de soluciones primavera starter,
dirigida a micropymes y autónomos. Por
su parte, NP-SYS, incorporará, además,
en su oferta tecnológica, la solución
primavera professional, una potente y
robusta solución ERP desarrollada para
cubrir las exigencias de la pequeña y
mediana empresa.
Con la incorporación al canal de las
consultoras Infonova y Mavitec, quienes
cuentan con una dilatada experiencia en

el desarrollo de proyectos tecnológicos,
avalada por una amplia base de clientes,
primavera conseguirá reforzar y afianzar
su presencia en Galicia y en la Comunidad
Valenciana, respectivamente.
A través del acuerdo firmado a
primeros de año con la consultora tecnológica Neoris, consolidada como una de
las mayores compañías de consultoría TI,
primavera consigue afianzar su presencia
en el mercado de las pymes de Castilla y
León, Asturias, Cantabria y La Rioja.
Gestión integrada para el Sector
Hotelero
Con la adhesión de Techtur, consultora tecnológica especializada en el sector
hotelero, las empresas que desempeñan su
actividad dentro de este sector contarán, a
partir de ahora, con una potente y robusta
solución ERP que les permitirá gestionar
los procesos de negocio específicos de las
unidades hoteleras de forma totalmente
integrada.

Apuesta en
herramientas
colaborativas
Por su parte, la consultora leonesa Certitec, focalizará sus acciones en la solución
primavera WebCentral, una plataforma colaborativa que, además
de soportar e integrar los procesos
a través de Internet, incorpora potentes
herramientas de análisis de negocio, siendo
compatible tanto con las soluciones de
gestión ERP de primavera como con otras
aplicaciones de terceros existentes en el
mercado.
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primavera bajo el prisma
de los Clientes
El relevante papel que juega la tecnología en el impulso de la productividad hace
imprescindible contar con sistemas de información que soporten los procesos de
negocio, aporten altos niveles de rentabilidad y apoyen a la toma de decisiones. Los
usuarios de las soluciones primavera nos cuentan su experiencia de uso.

El alto grado de competitividad empresarial, motivado por la globalización y
acentuado por la crisis, hace que las empresas necesiten rediseñar y optimizar sus
procesos más que nunca, incrementando
su nivel de productividad y sus ventajas
competitivas.
José Eduardo Toledano, Director
Gerente de Ibérica Semiconductores de
Potencia sostiene que “con la implantación
del ERP hemos optimizado nuestra gestión al
mejorar los procesos organizacionales, lo que
nos permite garantizar un nivel de servicio
constante, controlado y en mejora continua,
muy valorado por nuestros clientes”.
Para Borja Carrasco, Director
Financiero de Grupo TMC Cariño “conocer
en todo momento detalles sobre la rentabilidad, organizar mejor nuestros recursos,
obtener ahorros en términos económicos
y de tiempo, nos está permitiendo ser más
productivos y ofrecer a nuestros clientes una
mayor calidad de servicio”. Y es que para
que una empresa pueda competir en cualquier mercado es imprescindible contar

con una buena estructura y base tecnológica con la que gestionar los procesos
sin incrementar la complejidad. Así, José
Manuel Fernández, Resp. Financiero de
ARENOR mantiene que “en poco tiempo,
sin tener experiencia previa en el manejo de
herramientas ERP, conseguimos habituarnos a su uso y comprobar los beneficios que
aporta, reduciendo el tiempo empleado en
tareas administrativas cotidianas”. Por su
parte, Juan Jiménez, Gerente de Moldplástica, a pesar de encontrarse en una
fase inicial en el uso del ERP, reconoce
haber conseguido “simplificar y agilizar
muchos de los procesos y somos conscientes
de que poco a poco iremos explotando todo el
potencial que ofrece la solución, optimizando
al máximo nuestros recursos y adquiriendo
un control total en la gestión”.
Soportar digitalmente los
procesos de negocio
Una premisa indispensable
para operar con éxito en el mercado es
el soporte digital de sus procesos. La

reducción de errores, el control pormenorizado, la productividad añadida y la
eficiencia de costes son algunos ejemplos
de mejoras. Rosario Gomez, Responsable
Dpto. Administración de Leilocar, insiste
en que “la integración del módulo de Ventas
con el área Financiera ha dado un impulso
importante a la gestión del día a día ya que
nos permite traspasar facturas, movimientos
o incluso la gestión de cartera directamente
a Contabilidad, generar automáticamente los
correspondientes asientos y extraer informes
fiscales con mucha agilidad”.
Operacionalmente, se puede canalizar mucho el esfuerzo que no proporciona valor añadido. Algo que sostiene Mª
Carmen Castro, Gerente de Granja Ramil
quien afirma que “gracias a los asientos
predefinidos del módulo de Contabilidad,
la introducción de movimientos resulta
extraordinariamente sencilla y ágil. A través
de los diferentes modelos de asientos, hemos
conseguido automatizar los procesos de
contabilización, lo cual resulta realmente
útil en facturas con retenciones, impuestos o

nóminas tanto por el ahorro de tiempo como
por la disminución de errores”.
Teniendo esto en cuenta, no es difícil justificar las ganancias que las compañías pueden aportar automatizando sus
procesos. “De forma sencilla conseguimos
crear ciclos completos de facturación y realizar un seguimiento de todos los documentos de venta como presupuestos, pedidos o
facturas y de sus correspondientes cobros y
pagos”, añade Raquel Iglesias, Responsable de Facturación de Euromar Vigo.
Los métodos tradicionales de
gestión de la información se han quedado obsoletos. Ya no sirve utilizar una
aplicación de software diferente para cada
departamento, algo con lo que Víctor
Alvarez, Director Gerente de Espectáculos
Amando, concuerda, resaltando que “poder tener toda la información centralizada
en una única aplicación facilita enormemente el seguimiento de cada uno de nuestros
clientes, una vez que conseguimos acceder a
toda la información sin la necesidad de abrir
diferentes aplicaciones”.
Obtener y explotar la
información del negocio
La generalización de tecnologías
de reporting y análisis hace que todas las
compañías puedan obtener la información adecuada a su realidad y faciliten la
toma de decisiones. En esta línea, Pablo
Camacho, Director Gerente de ADS Sistemas Electrónicos sostiene que “gracias

a los múltiples mecanismos de apoyo a la
gestión que ofrece el ERP primavera es ahora
cuando conseguimos tener la información
adecuada a nuestra realidad, tomar decisiones con información contrastada y hacer más
rentable el negocio”.
Para Jorge Martín, Director Financiero de Hierros Cenarro “contar con un
ERP integrado nos ha permitido agilizar los
procesos de toma de decisiones estratégicas y
que éstas sean más eficaces al estar basadas
en información contrastada. Tenemos, ahora,
mayor facilidad para evaluar correctamente
los indicadores lo que nos permite minimizar
los riesgos”. En palabras de Adolfo Ferreiro, Director Gerente de Auto Repuesto
Palacios, “la gran variedad de informes que
ofrece la aplicación nos permite explotar
al máximo toda la información de negocio,
extrayendo fácilmente informes personalizados y análisis estadísticos desde múltiples
perspectivas, ya sea en el ámbito comercial, contable o fiscal”. Alex Paul Fuentes,
Director de Sistemas de Cannon Hygiene, por su parte, destaca “la capacidad
de exploración y explotación de datos del
mecanismo de listas. Resulta muy sencillo
crear listas personalizadas que permiten
visualizar y consultar en detalle toda la información registrada, filtrar y agrupar datos
e incluso exportarlos a otros formatos Excel
para facilitar su tratamiento y análisis”.

Soluciones adaptadas
a cada empresa
Los inconvenientes iniciales asociados a la implantación de un
ERP, tales como el coste de su puesta
en marcha, la necesidad de sustituir el
entramado de procesos o la complejidad
para integrar información externa, son
cada vez menores gracias a la evolución
de los sistemas de gestión, siendo ahora
más flexibles, modulares y sencillos,
ofreciendo más posibilidades de personalización y mayor compatibilidad con
otras herramientas. Ramón Gil, Director
Gerente de Pangil reconoce que “gracias
a la facilidad de parametrización que ofrece
el ERP primavera se ha conseguido adaptar
el sistema a nuestra operativa interna de
forma rápida y sencilla. Esta versatilidad, unida a su capacidad de integración
con aplicaciones que cubren áreas muy
específicas de nuestro sector, nos permite
contar con un completo y potente sistema
de gestión que se ajusta perfectamente a
la realidad de nuestro negocio”. Opinión
con la que, sin duda, concuerda Andrés
Muriel, Director Gerente de Lepeplas
quien añade que esta capacidad de parametrización “nos permite tener un sistema
de gestión integrado y adaptado a nuestro
negocio sin tener que efectuar inversiones
desorbitadas”.

Clientes de Referencia

ADS Sistemas Electrónicos

Grupo Arenor

Cannon Hygiene

Crioestaminal

Espectáculos Amando

Euromar Vigo

Granja Ramil

Grupo TMC Cariño

Grupo Palacios

Hierros Cenarro

Ibérica Semiconductores de Potencia

Leilocar

Lepeplas

Moldplástica
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La Nueva Era Tecnológica
de primavera reúne
a 400 asistentes
El Centro Cultural y Congresos de Caldas da Rainha
(Portugal) fue el marco elegido para acoger el pasado
17 de Octubre el evento de Partners primavera.

El Centro Cultural y Congresos de Caldas
da Rainha (Portugal) fue el marco elegido
para acoger el pasado 17 de Octubre el
evento de Partners primavera.
Más de 150 empresas estuvieron
representadas en una sesión que contó con
cerca de 400 asistentes que presenciaron el
lanzamiento de los nuevos productos de la
próxima oferta primavera.
Elevation, UserSpace, Pssst! y
Tlim! fueron algunas de las principales
novedades presentadas en un evento con
un marcado sabor tecnológico.
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Foro “Cloud
Computing:
Por las Nubes”

primavera bss crece
dos dígitos en el primer
semestre de 2012

El pasado 27 de Septiembre primavera
fue invitada a participar en el Foro “Cloud
Computing: Por las Nubes” que se celebró
en el marco del evento E-show Madrid, feria profesional de e-commerce, marketing
online, hosting & cloud y social media.
En representación de primavera,
Gloria Ugarte, Marketing Coordinator de
primavera España, se sumó a la mesa
redonda formada por representantes de las
firmas tecnológicas Sage, SAP, Dell y Acens
y en la que se pusieron de manifiesto
los beneficios de un modelo que se
impone por su accesibilidad, flexibilidad,
costes reducidos y disponibilidad de la
información.
El Foro, moderado por Miguel
Torán, Consejero Delegado de la consultora
Professional Answer y Secretario de la
Asociación Cloud Network, concluyó
con un debate en torno a la seguridad y
disponibilidad de la Nube y a los nuevos
roles asumidos por los departamentos de
TI con el modelo Cloud Computing.

En los seis primeros meses de 2012,
primavera ha alcanzado un volumen de
negocio consolidado de 7,3 millones de
euros, lo que corresponde a un crecimiento del 10% con respecto al mismo periodo
de 2011.
Los buenos resultados obtenidos
se han visto impulsados por la evolución
de los mercados internacionales en los
que primavera está presente. El volumen
de negocio procedente de la actividad
internacional, que representa un 44%
de la facturación del grupo, se ha visto
incrementado en un 30% respecto al
periodo homólogo.
“En un momento en el que se incentiva
a las empresas a ampliar su actividad a otros
mercados geográficos para superar la actual
situación económica, los buenos resultados
alcanzados validan la apuesta de primavera
en la internacionalización de su actividad a
lo largo de los últimos años”, afirma Jorge
Batista, Co-CEO de primavera bss, quien
añade que “la consolidación de la base de
clientes instalada, así como la entrada en
nuevos proyectos de gran dimensión, han
sido factores que han contribuido de forma
decisiva a nuestro desempeño en el mercado
internacional durante el primer semestre
de 2012”.

primavera va a continuar
explorando oportunidades de expansión
geográfica hacia nuevos mercados y
reforzar su oferta de soluciones Cloud
con el lanzamiento de una oferta 100%
web enabled basada en una plataforma
tecnológica desarrollada por la compañía
en los últimos años.
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La opinión de los especialistas

Noviembre 2012

A CORUÑA
- Infonova
981842381
- Setinor
981135390

MADRID

LUGO
–Ardinova Consulting
981634014

LEÓN
PONTEVEDRA

–Certitec Soluciones
Informáticas
902104802

–Indexa - Ingeniería
Industrial
986442788

VALLADOLID
–Neoris España
983333983

–Falcon Software Solutions
918298390
–Horizon Business Solutions
912986229
–Clave Sistemas
916922866
–Ender Aplicaciones
917301666
–NP-SYS Informática
913194177
–NTASYS Solutions
918035902
–Evolva Ingeniería
911835184
–Microalcalá
918809961

BARCELONA
–MasRoi Consulting
935798308

CASTELLON
–INSET
902022634

CÁCERES
–Innovancia
927561222

VALENCIA
–Mavitec Enginyer
962761165

SEVILLA
–Techtur
955024684
–SAGA Soluciones
Tecnológicas
954457275

ALICANTE
–UnoaUno Soluciones
Informaticas
965959505

HUELVA
–Onuba Technology
(OnuTech)
959101902

GRANADA
–Grupo Trevenque
958489890

Conozca más detalles sobre las empresas partners y sus competencias en
www.primaverabss.com/es

Liderazgo
con valores
Joseph O’Connor, uno de los más
reconocidos y respetados especialistas
de coaching del mundo, explica la
importancia de un liderazgo con
valores y la diferencia de rendimiento
entre equipos que tienen un líder y los
que son dirigidos por un jefe.

Joseph O’Connor es uno de los más
reconocidos y respetados trainers de PNL
y Coaching del mundo, y ha impartido
cursos en diversos puntos del globo,
especialmente en América del Norte y del
Sur, Hong Kong, Singapur, (dónde recibió
una medalla del National Community
Leadership Institute), Nueva Zelanda y
muchos países europeos. Es miembro
invitado de la NLP University en Santa
Cruz, California, y trainer invitado en
la NLP Comprehensive. Ha trabajado
en diversas empresas como trainer
y consultor, como Hewlett Packard,
British Airways y la Organización de
Desarrollo Industrial de las Naciones
Unidas (United Nations Industrial
Development Organisation - UNIDO) en
Viena, prestando servicios de consultoría
en proyectos de cooperación industrial a
países en desarrollo. También es el autor de
diecisiete libros traducidos a 24 idiomas.
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“ Un jefe depende de su posición en
términos de autoridad, mientras que
un líder gana autoridad porque tiene el
respeto de las personas a su cargo. ”

Existen etiquetas muy diferentes para los
líderes y diferentes estilos de liderazgo.
¿Qué es para usted un líder?
Joseph O’Connor: Un líder es
alguien a quien las personas siguen porque
admiran, y no alguien a quien tienen que
seguir. Alguien que solo dice lo que se debe
hacer es un jefe. La autoridad es necesaria
como parte de la vida en sociedad y en el
mundo laboral, pero no es suficiente para
transformar a alguien en un líder. Ser líder
significa tener un rumbo, una visión y los
que lo siguen muestran su confianza. Es una
capacidad natural del ser humano para reinventarse, para desarrollarse. Esto significa
inspirar a los demás para que se unan a ellos
en este camino. La autoridad se da, pero el
liderazgo hay que ganarlo.

¿Qué es un liderazgo basado en valores?
Este tipo de liderazgo viene de
alguien que se interesa por las personas, las
conoce individualmente y sabe, así como
respeta, lo que es importante para ellas. Las
personas sienten que contribuyen para la
empresa y respetan a su gestor. Él consigue
que las cosas sucedan sin tener que estar
demasiado centrado en su autoridad, sino
en la idea de que las personas quieren hacer
bien su trabajo. Él las inspira a que hagan su
trabajo mejor. Este es el gestor que también
es un líder. Cada gestor debería dedicar su
atención a un liderazgo basado en valores
como el respeto, la justicia, la motivación
y la inspiración de los demás a través de lo
que es importante para ellos, y no solo de lo
que es importante para el gestor.

¿Cómo puede la autoridad desmotivar un
equipo?
Piense en la siguiente imagen de
una empresa, en la que un departamento
tiene un jefe que le dice al equipo lo que
debe hacer y lo que espera. Él no tiene
interés en las personas, solo está preocupado con el resultado final, es decir,
hacer que las cosas sucedan. No ayuda a
que las personas comuniquen entre sí y
compartan el trabajo teniendo en cuenta la
visión de la empresa. ‘My way or highway’
(A mi manera o a la calle) es su máxima. Él
es la autoridad, pero las personas de este
departamento son infelices y se esconden
en su trabajo. Afortunadamente este tipo de
jefe está desapareciendo rápidamente, ya
que sus métodos de trabajo no funcionan.
Sin embargo, algunos elementos de este tipo
de dinosaurio aún pueden encontrarse en
muchas empresas.

¿El concepto de líder es muy diferente del
concepto de jefe?
Un jefe tiene poder, un líder tiene
influencia. Esta es la gran diferencia. Un
jefe depende de su posición en términos
de autoridad, mientras que un líder gana
autoridad porque tiene el respeto de
las personas a su cargo. Con un jefe las
personas hacen las cosas porque tienen
que hacerlas, pero un líder conduce a las
personas a querer hacer cosas. ¿Y por qué
razón quieren hacer las cosas? Porque están
motivadas e inspiradas con lo que es importante para ellas y eso es el liderazgo basado
en valores.
¿De qué forma los líderes consiguen que las
personas les sigan?
Un líder se centra en lo que es importante. Todos los líderes tienen una visión.
Una visión sobre cómo puede ser el mundo.

Todos tenemos nuestras visiones individuales. Pero los líderes ven más allá de su visión,
tienen una visión común. Están trabajando
en un proyecto y ese proyecto es importante
para ellos. Y cuando hablamos de la importancia estamos hablando de valores, que son
lo que cada uno más valora en su vida. Sin
valores, un día de trabajo no puede empezar.
¿Estos valores pueden estar ya inculcados
en los seguidores?
El liderazgo basado en valores puede
venir de cualquier parte en las empresas.
De lo que estamos seguros es de que si
el equipo directivo no demuestra estos
valores, empezará a perder el respeto de
sus trabajadores. Estos se volverán cínicos
y empezarán a trabajar solo por el dinero
que reciben a final de mes. A menos que un
gestor lidere a sus trabajadores haciendo
que su trabajo se transforme en un reto,
en algo motivador y concediendo respeto,
estos desearán cambiar de empleo, llevando
a la competencia toda la experiencia y el
conocimiento adquirido. En este camino,
es fácil entender que el liderazgo basado en
valores no es algo abstracto o ideal, sino un
tema que debe formar parte de los intereses
individuales de todos los buenos gestores.

Orientada a los clientes más exigentes,
para los que la información de gestión es
una pieza fundamental para controlar el
negocio, la versión 8.10 del ERP primavera
es un nuevo avance tecnológico del
sistema de gestión primavera, a través de
un conjunto de mejoras implementadas
en las principales áreas funcionales de la
solución.
Con la finalidad de ofrecer un mayor
control financiero de las operaciones, en el
área de Contabilidad se ha introducido un
nuevo objeto analítico que permite contabilizar
los proyectos. Este área se refuerza con
la implementación de nuevos procesos
de control de gestión, especialmente con
el proceso de liquidación de costes. Esta
versión tiene también un nuevo editor para
transferencias de costes. Gran parte de las
exploraciones se ha revisado para ofrecer
nuevas potencialidades de consulta de la
información existente en el ERP.
En el área de Logística, los mecanismos
de integración con Contabilidad han sido
reforzados con nuevas funcionalidades y
más extensibilidad. Desde el punto de vista
funcional, las principales novedades son la
posibilidad de anular documentos de compras
y ventas, así como de rectificar documentos
en Tesorería. Muchas de las exploraciones han
sufrido cambios para poder ofrecer un acceso
más sencillo a la información.

La nueva versión del
erp primavera que se
lanzará próximamente
incluirá nuevas
funcionalidades y
mejoras en las áreas de
Contabilidad, Logística y
Tesorería.
La nueva versión incluye también
novedades en la solución Manufacturing,
así como nuevos instrumentos para
agilizar la gestión de Tesorería, a través del
lanzamiento del módulo de Factoring.
Las nuevas funcionalidades y
mejoras disponibles próximamente en el
marco de la versión 8.10 del erp primavera
serán, como normalmente, enviadas en
primera mano y sin cualquier coste adicional
a los clientes primavera con Continuity
Service Agreement.
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Especializada en artículos para animales domésticos, Aquatlantis, exporta el 95% de
su producción, afirmándose como un ejemplo de éxito.
Calidad e Innovación son las palabras clave
del éxito de Aquatlantis creada en 1996
en Portugal. Con una gama de productos
diversificada, diferenciada por su diseño
audaz, los productos de la marca se
comercializan actualmente de forma casi
exclusiva en los mercados de España,
Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia,
Rumanía, Rusia y Suiza. El peso de las
exportaciones de esta PYME líder corresponde ya al 95% del total del volumen
de negocios de la empresa, que en 2011
superaba los 10 millones de euros.
La visión estratégica, su apuesta
por la tecnología más avanzada y un equipo
muy cualificado de 140 trabajadores, han
permitido a esta empresa crecer de forma
sostenible en los últimos años, a través de la
apuesta continua en mercados estratégicos,
en los que los productos de la marca son
referencia en el segmento de los productos
para animales domésticos. La estrategia
de crecimiento ha pasado por la diversifi-

cación de la oferta, con una cartera global
de acuarios de diseño original, en diversos
formatos, tamaños y diferentes litros de
capacidad, así como una atractiva gama
de colores que combinan con el entorno
familiar o empresarial.
La empresa fabrica, además,
terrarios, filtros de agua dulce y salada,
bombas, calefactores, recargas y otros
accesorios, sistemas de iluminación T5, T8
y LED, muebles para acuarios y terrarios,
así como la producción e instalación de
elementos para tiendas de animales. A
través de su marca específica de apoyo a la
instalación de tiendas de animales, Shopfittings, la empresa ha conquistado una gran
notoriedad en este sector de negocio en los
diferentes mercados en los que opera, lo
que le ha permitido registrar un crecimiento
acentuado de su volumen de negocios.
A través de la empresa del grupo
Tecatlantis, focalizada en el área técnica
del mundo de la acuariofilia, la marca tiene

diversas patentes registradas, como los
filtros Biobox de agua dulce y salada, que
en conjunto con las recargas EasyBox,
las bombas EasyFlux, y los calefactores
EasyKlim, ayudan a mantener el agua limpia
y libre de impurezas, ofreciendo un espacio
de calidad para el hábitat de todos los
animales.
Teniendo en cuenta su recorrido
de éxito en el mercado externo, esta PYME
Líder 2012 es un ejemplo de la calidad de los
productos made in Portugal.

Aquatlantis utiliza las soluciones
primavera para su gestión desde 2006.

