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Desde nuestra fundación en 2004, somos una compañía de creciente especialización en la implantación de 

soluciones tecnológicas end-to-end, innovadoras y estratégicas, orientadas tanto al gobierno de TI como a 

la lógica de negocio

Adentia es la plataforma de servicios TIC que facilita la evolución de la infraestructura 

tecnológica en la que se apoya su negocio

Nuestra experiencia en la gestión del cambio y la evolución nos permite ofrecer un 

servicio innovador acorde a las ideas de posicionamiento de las empresas.

Adentia nace en 2004 para 

realizar el mantenimiento de 

los equipos informáticos de 

sus clientes.

2010 año de la refundación, 

potenciamos nuestros servicios para 

proveer a los clientes con servicios 

gestionados que completan nuestras 

soluciones de gobierno de TI.

2012 año de la especialización, compartimos 

con nuestros clientes nuestras ideas de 

evolución de las TIC, proponemos y 

desarrollamos nuestras soluciones de 

transformación de sistemas legacy, 

ayudando a su mantenimiento y 

disponibilidad y facilitando su integración con 

las nuevas tecnologías y sistemas que 

implantamos.

2019 mantenemos nuestro 

espíritu y misión fundacional, 

suministrando soluciones 

especializadas que facilitan la 

evolución de los sistemas de 

información y aseguran la 

mantenibilidad, continuidad y 

productividad de los mismos 

al menor coste posible y 

dentro de los esquemas eco 

sostenibles actuales.
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Hoy en día somos más de 50 personas trabajando en Adentia

Estructurados en equipos multidisciplinares  expertos en 10+ tecnologías

Profesionales de perfil dinámico y adaptativo expertos en metodologías de alta productividad (SCRUM, ITIL, AGILE)

Orientados al trabajo por objetivos y gestión evolutiva, con referencias de entrega múltiple

Estamos en 40+ Clientes trabajando de forma activa, preventiva y correctiva

Damos soporte a mas de 3.500 equipos en todas las provincias españolas

Somos el Contact Center para soluciones de logística de 6+ empresas de diversos sectores

Transformamos las soluciones en servicios

Nuestra plantilla esta compuesta por técnicos especializados y multidisciplinares que reciben una constante 

formación y actualización de sus técnicas de trabajo

Nos caracteriza nuestra eficacia y profesionalidad así como por el trato con el personal de nuestros clientes
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OBJETIVO
Facilitar

Transformar -

ción

Optimizar 

procesos

Maximizar 

eficiencia

MEDIOS Sistemas

Convergentes

Automatización 

de Procesos

Servicios 

Gestionados

SISTEMATICA Certificación Experiencia
Profesionalidad 

y Calidad



Página: 6

ADENTIA te ofrece ideas y soluciones para la evolución de los sistemas de información de tu empresa, adaptándolos 

a las necesidades propias de tu entorno.

Nuestras Soluciones

Outsourcing

Proyectos End-2-End

Software Factory

Servicios Periódicos bajo Demanda

Procesos de Negocio

Diseño y Desarrollo de Aplicaciones

Mantenimiento de Aplicaciones

Implantación de Soluciones

Evolución de Sistemas Legacy

Servicios Gestionados

Soporte a Usuarios y Aplicaciones

Plataforma de Soluciones a Usuarios

Gestión de TI

Oficina de Proyectos

CPD Efficiency

Mantenimiento de Sistemas

Suministro de Tecnología

Nuestros Servicios

Nuestro Ámbito

Grandes Entornos

Informática de Usuario

Servicios Gestionados

Entornos Tecnológicos

Sistemas Empresariales ERP

• Microsoft NAV Busines Central

• iPG-400

Logística SGA

• Infolog

• Reflex
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Metodología de 

trabajo

Diseñadas en los 

modelos de integración 

continua y aprendizaje

evolutivo 

Análisis funcional 

y consultoría

Identificar las 

necesidades y 

enfocar el proyecto 

para solucionarlas

Manteniendo 

constantemente el 

contacto, considerando 

los puntos de mejora y 

asegurando plazos de 

entrega

Diseño técnico de la 

solución

Despliegue de la solución 

en producción

A la finalización y una vez validado 

el desarrollo, se desplegará en el 

entorno de producción

Desarrollo

Soporte técnico tanto 

correctivo como evolutivo, 

una vez se despliegue en 

producción.

Mantenimiento correctivo y 

evolutivo

Nuestras metodologías ágiles nos ayudan a trabajar en equipo eficazmente, llevando 

un seguimiento riguroso y logrando las metas propuestas a tiempo.

Construimos las aplicaciones que hacen crecer su negocio.

Area especializada en servicios de consultoría, diseño y programación para sus proyectos de desarrollo a medida y mantenimiento de

aplicaciones en formato de proyectos llave en mano, outsourcing u oficinas técnicas.

Proyectos end·to·end en equipo de consultores, jefes de proyecto, diseñadores, analistas y programadores, así como Proyectos de evolución 

con Analistas-Programadores expertos con alto nivel de autonomía e iniciativa.

Identificación de escenarios y 

valoración del enfoque más 

apropiado para el proyecto.
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Implicados en su 

Organización 

Ampliación de 

funcionalidades
Metodologías ágiles

Expertos en metodologías que facilitan los procesos de reingeniería con garantías de éxito

Aseguran un período de implantación breve.

Conocimiento de sus 

productos

Agilidad de 

respuesta a cambios

Diseño de soluciones 

antes de que surja la 

necesidad

Trabajamos para dar continuidad a las aplicaciones que hacen funcionar su negocio.

Area especializada en servicios de reingeniería, y programación para sus proyectos de mantenimiento de aplicaciones en formato de proyectos 

llave en mano, outsourcing u oficinas técnicas.

Proyectos end·to·end en equipo de consultores, jefes de proyecto, diseñadores, analistas y programadores, así como Proyectos de evolución 

con Analistas-Programadores expertos con alto nivel de autonomía e iniciativa.
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Despliegue de Servicios para abordar estructuradamente cualquier proyecto de implantación de una solución ERP

Metodología adaptada, ágil e interactiva que involucra a usuarios, técnicos y gestores

Identifica los factores de éxito y de riesgo y permite implantar soluciones funcionales en menores períodos de tiempo.

Estudio y asesoramiento 

sobre la infraestructura 

informática más adecuada 

para la correcta 

implantación de sus 

soluciones empresariales.

Instalación y configuración de 

todos los elementos por 

técnicos especializados en 

cada producto, garantizando el 

correcto arranque del sistema.

Optimizada para que los 

usuarios sean capaces de 

operar libremente con el 

nuevo software en un corto 

período de tiempo.

Si su organización crece y tiene 

nuevas necesidades le 

ayudamos a desplegar nuevas 

funcionalidades de la solución 

que quizás no se contemplaron 

en el proyecto original, 

consiguiendo un máximo 

rendimiento del producto y de la 

inversión inicial, una evolución 

permanente mejorando su 

competitividad.

Podemos incluir 

particularidades o 

necesidades de su 

empresa en los 

procesos de la 

aplicación. Obtendrá 

así una ampliación de 

funcionalidades y una 

mejor adaptación a su 

negocio.

Formación de usuariosInstalación de productos Ampliación de funcionalidades

Podemos incluir 

particularidades o 

necesidades de su 

empresa en los procesos 

de la aplicación. Obtendrá 

así una ampliación de 

funcionalidades y una 

mejor adaptación a su 

negocio.

Asesoría y consultoría Despliegue Modular Desarrolladores de sistema
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Suministro de servicios de integración sobre tecnologías legacy

Gestión de proyectos con especialización en entornos complejos que integran aplicaciones legacy y nuevas tecnologías

Equipo integrado por perfiles de Jefes de Proyecto, Analistas/Programadores, Programadores, Técnicos de Sistemas y Bases de 

Datos e Ingenieros de Procesos

Implantación de entorno IBM Rational para el desarrollo de aplicativos y seguimientos de proyectos.

Construyendo 

adaptaciones a las 

necesidades del cliente 

Instalación y migración a 

las nuevas versiones

Experiencia en todas las 

plataformas en producción

RPGIII

RPG IV

ILE RPG, RPG Free) como en 

COBOL (COBOL 400, ILE 

COBOL)

COBOL – Java

DB2

Identificación de escenarios y 

valoración del enfoque más 

apropiado para el proyecto.
Analistas/Programadores con 

capacidad y autonomía para asumir 

la gestión y desarrollo de Proyectos 

limitados

Proyectos End-to-End con estructura 

de equipo flexible

Software Factory adaptable a 

metodologías, procedimientos y 

nomenclaturas del cliente

Visión holística de procesos y 

funcionalidades

Integración de entornos 

multitecnología

Planificación de costes, 

recursos y plazos 

El éxito de cualquier proyecto viene definido por la metodología aplicada durante el proceso de implantación. 

Reingeniería de Procesos Desarrollo e Integración
Oficina Técnica de 

Proyectos

Mantenimiento Evolutivo Adaptación a  su entorno 

de Trabajo
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CAU

Consultor Especialista

Gestor del servicio

Gestión Remota de Incidencias
Metodología 

de gestión de 

casos 

basada en 

ITIL. 

Herramientas 

para el 

resolución 

remota de 

incidencias y 

gestión 

outdoor de

equipos:, 

software y 

conectividad

Integrado 

100% con el 

Departament

o IT del 

cliente

• Gestión de incidencias

• Gestión Catálogos y Servicios

• Gestión de la configuración

• Gestión del cambio

• Personalización del Servicio y proximidad al 

usuario

• Conocimiento del negocio, organización e 

infraestructura

• Análisis de necesidades emergentes

• Primer nivel de asistencia a los usuarios.

• Punto único de contacto para la resolución de 

incidencias.

• Gestión y seguimiento de casos.

• Base de conocimiento

• Seguimiento del servicio y cumplimiento de OLA y SLA

• Mejorar los procesos de gestión y procedimientos 

internos.

• Seguimiento y elaboración de informes de cumplimiento .

• Identificación de las expectativas del cliente.
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Continuidad y eficiencia del nivel operativo de los sistemas de información a nivel del puesto de trabajo

Facilita la evolución de los medios de TI para adaptarlos a los requerimientos del negocio en cada momento

Accesibilidad, Disponibilidad, Capacidad y Seguridad de los recursos de TI 

• Asistencia sobre equipamiento, software de sistemas, ofimática  y 
aplicaciones

• Asistencia técnica en el puesto de trabajo

• Reacondicionado de entorno de escritorio de usuario

• Copias de Seguridad 

• Reparación y sustitución de equipamiento de sobremesa y de movilidad

• Instalación, traslados y cambios de software y hardware

• Definición e implantación de procedimientos y políticas de gestión y 
seguridad de los sistemas

Gestión de 

Configuraciones
Gestión 

de 

Inventario

Recuperación 

de escritorios 

de usuario

Instalación de 

infraestructura
Planificación 

y 

Realización 

de Copias de 

Seguridad



Página: 16

Minimizan el tiempo y recursos dedicados a tareas que no aportan un valor productivo y tienen un coste elevado porque requieren personal 

especializado

Nuestros servicios externalizados de administración, monitorización y soporte de TI permiten reducir costes y garantizar la calidad de los 

servicios entregados al usuario

Aseguran la continuidad, disponibilidad y calidad de los servicios de TISERVICIOS 

ESTRUCTURADOS DE 

ASMINISTRACION 

MONITORIZACION Y 

SOPORTE

Automatizar la resolución de 

problemas comunes de sus 

áreas de TI, reduciendo 

coste y errores de corrección

Documentar, registrar, 

automatizar y centralizar las 

tareas repetitivas de TI

Monitorización y Gestión del Servicio de TI

• Identifica problemas latentes

• Alerta temprana de la degradación del 

servicio

• Estabiliza y mejora el rendimiento de 

sistemas y aplicaciones

• Previene discontinuidades de servicio

Gestión Remota de Incidencias

• Gestión de incidencias

• Gestión Catálogos y Servicios

• Gestión de la configuración

• Gestión del cambio

Administración Remota de Sistemas

• Gestión de activos y servicio de TI:

solución integrada.

• Gestión de problemas e incidencias.

• Gestión de inventarios de problemas y 

soluciones.

• Visualización y creación de informes.

• Acceso móvil.
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El principal objetivo de la OTP es realizar la integración entre la estrategia de negocio y los 

diferentes proyectos que se lanzan en la empresa

Para ello, proporciona al Cliente una herramienta de gestión de proyectos que permita asegurar:

Los plazos establecidos

Las calidades acordadas 

Mantenimiento de los presupuestos estimados

La OTP ofrece a cada miembro del equipo:

una clara perspectiva sobre el valor del proyecto

el grado de complejidad

la participación de otros miembros

los riesgos asociados

las prioridades

Facilita la gestión del Camino Crítico.

Priorizar el orden de ejecución de los 

proyectos de la empresa, en función de la 

disponibilidad de recursos de la misma y su 

alineamiento con los objetivos estratégicos

Gestionar recursos compartidos por todos los 

proyectos dirigidos por la OTP

Identificar y desarrollar una metodología, 

mejores prácticas y normas para la dirección 

de proyectos.

Instruir, orientar, capacitar y supervisar

Vigilar el cumplimiento de las políticas de 

normas, procedimientos y plantillas de la 

dirección de proyectos mediante auditorías

Desarrollar y gestionar políticas, 

procedimientos, plantillas y otra 

documentación compartida del proyecto

Coordinar la comunicación entre proyectosEs la forma de asegurar el éxito y la satisfacción de clientes e interesados, sean 

estos internos o externos a la organización.
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Preventivo: prevenir la 

aparición de incidencias

Proactivo: eliminar los puntos 

de fallo

Correctivo: restaurar el servicio 

en el menor tiempo posible.

Evolutivo: evitar la repetición 

de incidencias.

Orientado a maximizar la disponibilidad de sus infraestructuras y de los 

servicios TI 

Instalaciones del Cliente

En laboratorio

Técnicos Residentes

Estructura del 

Servicio
Entornos de 

Trabajo

Reparación a nivel de Componente

Reacondicionado de piezas 

Renovación tecnológica de equipos

Sustitución de sub-sistemas dañados

Limpieza y acondicionamiento de 

sistemas

Ambito y Alcance

Microinformática Comunicaciones Medios de Pago Corporativo

PCs, Portátiles, 

Impresoras, 

Escaners, 

Dispositivos móviles.

Servidores, 

Almacenamiento, 

Backup.

Electrónica de Red, 

Centralitas 

telefónicas

TPVs, Datafonos, 

Pinpad, Contadores, 

Puestos de 

Información, 

Cartelería Digital…

Sistemas

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjdhPjLlMXXAhWH0RoKHWFTCDEQjRwIBw&url=http://gestion-de-it.blogspot.com/2014/10/gestion-de-incidencias.html&psig=AOvVaw3UbHNFRvWWKkCy4s0VA5sW&ust=1510992653364713
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SUMINISTRO 

DE 

HARDWARE

SUMINISTRO 

DE 

SOFTWARE
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Profesionales de TI con la experiencia y la capacidad necesaria para la realización de 

servicios de forma autogestionada, o como parte de equipos mixtos de trabajo con otros 

técnicos de la empresa o de otros integradores

La forma de trabajar de los técnicos se adaptará a los estándares de cada empresa, a partir 

de un nivel de formación homogéneo y con experiencia en el empleo de la metodología que 

aplicamos en los proyectos.

Damos cobertura a necesidades temporales de recursos de IT que solucionan los entornos 

tecnológicos complejos para la integración de nuevas tecnologías, plataformas 

y aplicaciones

Técnicos y consultores expertos en trabajo 

colaborativo
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Los proyectos constituyen la principal actividad del área de desarrollo de Soluciones 

a Medida de ADENTIA.

Formación a usuarios y técnicos de TI en todos aquellos aspectos 

necesarios para el mantenimiento de la aplicación que garantizan su ciclo 

de vida

División del proyecto en fases: 

o Análisis funcional

o Diseño técnico/gráfico

o Desarrollo

o Instalación y puesta en marcha.

Uso de metodologías ágiles.

Seguimiento enfocado al cumplimiento de la planificación.

Gestión de la calidad en todos los entregables.

Control preventivo de los riesgos para mitigarlos o minimizar su impacto
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La Factoría de Software proporciona servicios de construcción y evolución de aplicaciones en tecnologías y plataformas 

especializadas con independencia de la capa de negocio 

Ofrece cobertura y soporte para necesidades conocidas y acotadas que pueden ser construidas de forma aislada por 

especialistas tecnológicos trabajando por objetivos a corto plazo

Metodología de soporte al ciclo de vida completo de las aplicaciones: Diseño detallado, construcción y pruebas unitarias, 

con un enfoque de colaboración

Areas de trabajo diferenciadas por Cliente 

Es la estructura más ágil para construir y evolucionar aplicaciones propietarias a partir de la 

reutilización de componentes estándar

Los beneficios que se obtienen de este formato de trabajo son:

• Servicio especializado y de proximidad con la empresa

• Calidad del servicio y satisfacción medible

• Control de desviaciones y costes

• Establecimiento de una metodología de trabajo: gestión de requerimientos, control de entregables, 

pautas para los pasos a producción

• Capacidad de modular equipos y recursos en función de las necesidades 
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Servicio de mantenimiento de aplicaciones en el entorno del cliente, para realizar los trabajos que planifique y 

asigne su Dirección Informática.

Se llevará a cabo en forma remota, y en el caso de ser necesario en las instalaciones del cliente.

Esta solución está diseñada para proveer una solución de bajo coste y riesgo, ofreciendo beneficios añadidos de 

plena flexibilidad y gestión coordinada, manteniendo una relación de trabajo estrecha con el cliente, con una 

aproximación flexible, abierta y proactiva a sus necesidades actuales y futuras.

El principal objetivo del servicio es facilitar la consecución de los objetivos dentro de la planificación prevista. 

Todo esto en un contexto claro de contención de costes y generación de eficiencias operativas.

Contrato de 

mantenimiento

Bolsa de Horas

Contratación de un 

número de horas 

mensuales a consumir a 

lo largo de un año.
Contratación de un 

número de horas 

anuales a consumir a 

lo largo de un año. 

Las principales líneas de actuación y caracterización del servicio son las siguientes: 

• Mantener una atención intensiva en la gestión del servicio a prestar, con capacidad de reacción ante las necesidades y requerimientos que se generen.

• Coordinar y explicar todas las actividades a desarrolla, incluyendo tanto las tareas de gestión como técnicas.

• Prestar un servicio preventivo de Gestión de Problemas que minimice el número de incidencias que sufra el desarrollo del servicio.
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Servicios Avanzados de Soporte

GESTION DE DATACENTER

• Mantenimiento Multivendor HW & 

OS

• Monitorización 24 x 7

• Administración de Servidores

• Administración de Storage & 

Backup

• Servicios Proactivos y Preventivos

PLATAFORMAS

• Servidores

• Almacenamiento

• Electrónica de Red

• Virtualización

Servicios de Integración

INTEGRACION DE 

DATACENTER

• Traslados de Datacenter

• Migración y Consolidación de 

Servidores

• Instalación y Revisión de 

Infraestructuras

RENOVACION DE 

TECNOLOGIA

• Servidores

• Electrónica de Red

• KVM

Mantenimiento de Centros de 

Proceso

MANTENIMIENTO DE LA 

EFICIENCIA

• Climatización

• Suministro Eléctrico

• Control de Accesos

• Instalaciones Técnicas

• Cableado

METODOLOGIA DE TRABAJO

• Control Ambiental

• Consumo eléctrico eficiente

• Compartimentación de elementos y 

consumos

• Renovación tecnológica de equipos

• Limpieza y acondicionamiento de 

sistemas

Despliegue de Infraestructura

CABLEADO ESTRUCTURADO

• Cableado UTP Estructurado

• Fibra Optica

• Redes Inalámbricas

• Instalaciones de cabinas de 

servidores (racks)

• Enlace de cabinas y Patch-

Panneling

CERTIFICACION

• Certificación de cableados 

estructurados

• Documentación de instalaciones

REACONDICIONAMIENTO

• Resolución de problemas de 

cableado de Red

• Saneado y limpieza de cableado

• Eliminación de cables 

abandonados
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Servicios Especializados de Soporte a 

Usuarios

SERVICIOS APOYO ESPECIALIZADO

Gestión y Mantenimiento del Plataformado

Apoyo a Usuarios en campo

Integración de Aplicaciones

Call Center Support

GESTION DE SEGURIDAD

Copias de Seguridad Remotas (Clouding)

Recuperación de Discos Duros

Control y limpieza de virus y troyanos

GESTION DE INFRAESTRUCTURA

Traslados de Oficinas - Logística

Cableado Estructurado y Eléctrico

Conectividad Privada (VPN)

Montaje de dispositivos VideoWalling

Conectividad Inalámbrica (Wi-Fi)

Reparación de Equipos Electrónicos

SOPORTE A USUARIO FINAL

Plataformado

Mantenimiento de Equipos de Usuario

Montaje de Equipos

Recuperación de Datos (Reparación Disco Duro)

METODOLOGIA DE TRABAJO

Reparación a nivel de Componente

Reacondicionado de piezas sin disponibilidad en el 

mercado

Renovación tecnológica de equipos

Sustitución de sub-sistemas dañados

Limpieza y acondicionamiento de sistemas

SISTEMAS

Servidores Dispositivos de Cinta

Almacenamiento Electrónica de Red

Ordenadores Personales Portátiles

Impresoras Escáneres

Proyectores

Soporte a Electrónica de Movilidad

SOPORTE DE PLATAFORMAS

Mantenimiento de Equipos Móviles

Servicios de Continuidad en Entornos Críticos

Reparación de Equipos de Display

Montaje de dispositivos

METODOLOGIA DE TRABAJO

Reparación a nivel de Componente

Reacondicionado de piezas sin disponibilidad en 

el mercado

Renovación tecnológica de equipos

Sustitución de sub-sistemas dañados

Limpieza y acondicionamiento de sistemas

SISTEMAS

TPVs

Terminales de Mano

Lectores de Código de Barras

Teléfonos Móviles

Tabletas
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Administración de Sistemas

• Puesta en Marcha de HW

• Gestión de la Configuración de HW

• Administración de Usuarios

• Instalación y Actualización de SW

• Monitorización del Rendimiento

• Gestión de Alarmas

• Definición Política Backup

• Implantación de la Seguridad

Operación de Sistemas

• Ejecutado y Control de Trabajos

• Copias de Seguridad

• Traslado de Equipos

Virtualización

• Configuración y despliegue de entornos 

VDI

• Virtualización de Servicios

Perfiles Técnicos

• Recursos Especializados

• Integración en Áreas del Cliente

• Supervisión por parte del cliente

• Flexibilidad de Contratación



Página: 30

• COBOL

• RPG

• IMS

• PL1

• NATURAL

3GL
4GL/GUI

OOD

WEB 

DEVELOPMENT
ERP

• .NET 

• J2EE

• JAVASCRIPT

• XML

• Phyton

• Scala

• PHP,

• MySQL

• NAVISION

• NAV CRM

• SAP / ABAP

• PORTAL

• INFOLOG

MOVILIDAD

• ANDROID

• IOS

• WINDOWS  PHONE

• HTML 5

• VISUAL BASIC

• DELPHI

• PROGRESS

• ORACLE PL/SQL

• POWER 
BUILDER

• LOTUS NOTES
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METODOLOGIA
Modelo Conceptual

Despliegue Modular

Formación de Usuarios y Técnicos

Gestión de Proyecto Agil

EXPERIENCIA
+20 Clientes en Activo

+100 Implantaciones y Desarrollos Funcionales

3 Verticales

GESTION PROYECTOS EN 

RESPONSABILIDAD
Asesoría y consultoría

Instalación de productos

Ampliación de funcionalidades

Despliegue Modular

Formación de usuarios

EQUIPO DE CONSULTORIA Y DESARROLLO
Estructurado por perfiles y desempeños

Especializados en módulos funcionales

VERTICALES

• Colegios Profesionales

• Gestión de OT y Costes 

de Siniestros y 

Mantenimiento

• Gestión de Pagos a 

través de Confirming

MICROSOFT DYNAMICS 365 

BUSINESS CENTRAL

Microsoft Dynamics 365 Business 

Central es la evolución de 

Dynamics NAV, el software de 

gestión empresarial para Pymes 

más utilizado en España y en todo 

el mundo

Es la plataforma ideada por 

Microsoft para integrar sus 

procesos de negocio en los 

módulos de finanzas, ventas, 

servicio, operaciones y proyectos y 

que ha creada para conectar la 

experiencia del usuario en el 

entorno cloud y el resto de 

aplicaciones 365..

Olvide los límites del software de 

contabilidad básico. Dynamics 365 

Business Central es una solución 

de gestión empresarial integral, 

fácil de usar y adaptar, que le 

ayudará a conectar la empresa y a 

tomar decisiones más inteligentes, 

está diseñado para trabajar de 

forma óptima bajo un entorno 

cloud y se integra con Office 365 y 

el resto de soluciones Dynamics 

365.

MICROSOFT DYNAMICS 365

Aplicaciones empresariales que 

facilitan la actividad del día a día, 

mejoran la eficiencia de los 

procesos y le acercan a nuevas 

oportunidades de negocio.

Implantadas en entorno cloud, 

suministran una base inteligente y 

eficaz para transformar e impulsar 

su negocio.

Integra todas las áreas productivas, 

operativas y comerciales dela 

empresa, conectándolas con las 

herramientas de ofimática, gestión 

del talento y business intelligence

de Microsoft.

MODULOS DE EXPERIENCIA

• Gestión financiera

• Planificación y Fabricación

• Almacén e Inventario

• Compras y Pagos

• Ventas y Cobros

• Marketing y CRM

• Gestión de Proyectos

MICROSOFT DYNAMICS NAV

Microsoft Dynamics NAV es la 

solución de planificación de 

recursos empresariales fácilmente 

adaptable que ayuda a las 

pequeñas y medianas empresas a 

automatizar y conectar sus ventas, 

compras, operaciones, contabilidad 

y administración de inventarios.

Está diseñado para facilitar una 

gestión tanto financiera, como de 

los procesos de fabricación y 

distribución así como incluir 

opciones de comercio electrónico y 

análisis del negocio, integrando 

todas las áreas de la empresa para 

suministrar una visión del la 

organización de conectada.

Forma parte de una solución 

completa de Microsoft para las 

empresas que le ayuda a trabajar y 

crecer de manera eficiente según 

evolucionan sus requerimientos de 

negocio. MICROSOFT DYNAMICS CRM

Las soluciones de CRM agilizan los procesos y aumentan la 

rentabilidad en sus divisiones de ventas, marketing y servicios. 

Una solución sólida de CRM es una plataforma que almacena todo lo 

esencial para desarrollar, mejorar y retener las relaciones con los 

clientes. 
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METODOLOGIA
Modelo Conceptual

Personalizaciones

Formación de Usuarios y Técnicos

Gestión de Proyecto Agil

EXPERIENCIA
+10 Clientes en Activo

+100 Personalizaciones a medida

GESTION PROYECTOS EN 

RESPONSABILIDAD
Asesoría y consultoría

Adaptación del producto

Ampliación de funcionalidades

Despliegue Modular

Formación de usuarios

EQUIPO DE CONSULTORIA Y DESARROLLO
Estructurado por perfiles y desempeños

Especializados en módulos funcionales

MODULOS DE EXPERIENCIA

• Gestión Contable 

• Gestión Financiera

• Tesorería 

• Almacenes 

• Compras 

• Ventas 

• Ventas de Mostrador

• Planificación de Compras

• Gestión de Producción

• HI-SPINS: Datawarehouse.

iPG-400, es un sistema de gestión empresarial ideado para compañías de tamaño medio y específicamente diseñado para optimizar el

rendimiento de los servidores IBM eServer iSeries

IPG es una solución de gestión empresarial 

modular e integrada. Su concepción modular 

proporciona una implantación progresiva, 

controlada y segura, que permite optimizar 

costes y obtener resultados prácticos desde 

el primer momento. Además integra todas 

las posibilidades del comercio electrónico y 

CRM, una potente gestión de producción, 

así como una potente herramienta de 

análisis de información.

IPG es un paquete de gestión Empresarial 

desarrollado por IBM España sobre la cual 

trabajan más de 400 clientes.

Este ERP es el resultado de la evolución de 

la solución PG/400 para los tradicionales 

AS/400, y que ahora la firma de IBM 

especializada en servicios de consultoría e 

integración en el ámbito de la pyme 

completa con nuevas funcionalidades.

IPG explica que “junto a in interface gráfico 

para simplificar su uso, se apuesta por 

aprovechar toda la potencia de los iSeries

en diversos módulos”

Esta evolución se completa con el 

acceso a la aplicación de forma remota 

mediante browser, herramientas para 

simplificar la impresión, mejoras en la 

conectividad con lectores de códigos de 

barras, TPVs y el módulo CRM, así como 

tratamiento de medios de pago 

electrónicos.

IPG le ofrece una visión global de su 

proceso empresarial, tanto en el área 

logística como en el área de ventas. 

Además la solución está ideada para 

integrarse fácilmente con aplicaciones 

CRM y de comercio electrónico.
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La solución para la gestión de almacenes

El cliente espera beneficiarse de una amplia gama de productos, al mejor precio, con

servicios personalizados, entregas a tiempo y con servicios de etiquetado y packaging

perfectos. Para adaptarse a estas expectativas, los responsables de logística deben ser

capaces de manejar un mayor número de referencias y formatos, organizar su inventario y

preparar de varios modos, al mismo tiempo que reducen sus costes. Con la gestión del

almacén, se puede acelerar la entrada de productos, utilizar todo el espacio disponible,

aunar recursos, programar preparaciones inteligentes, automatizar procesos y desplegar

rápidamente nuevos almacenes en nuevas áreas geográficas.

El software de gestión de almacén abierto a las nuevas tecnologías y amplía su rango

de posibles usuarios. Posee una ergonomía original que simplifica el diálogo a través de

una interfaz gráfica (GUI) y posibilita una implantación a gran escala de forma rápida a

través de un navegador Web.

Este SGA es reconocido como una solución a las problemáticas de los procesos de

negocio. El distribuidor, industrial o el operador logístico dispone de este modo de una

herramienta poderosa que puede manejar una amplia variedad de productos, en un gran

número de sectores de actividad, con un óptimo proceso y organización.

Recepción y devoluciones

Mejore sus recepciones y 

devoluciones: gestione, 

ordene, califique de manera 

efectiva para asegurar la 

actualización de 

disponibilidad de stock.

Almacenamiento

Utilice todo el espacio 

disponible, organice su 

almacenamiento mediante la 

asignación de fechas con el 

fin de asegurar y hacer sus 

preparaciones más 

productivas.

Gestión de Flota

Sincronice sus operaciones 

de almacén con las llegadas 

y salidas de los 

transportistas. Mida su 

rendimiento y reduzca los 

tiempos de espera.

Preparación

Ordene sus picking sobre 

el Stock, el flujo tenso, 

optimice sus recursos con 

la triangulación, reduzca 

los errores, controle los 

plazos..

Packing y envío

Ofrezca servicio de packing

y etiquetado, que sean 

rápidos y diferenciados, así 

como el seguimiento, 

grupaje y gestión de sus 

envíos.

Conectividad y control

Sincronice la programación 

y el control operacional de 

su SGA con sus 

herramientas de producción: 

autómatas / AGV y cadenas 

mecanizadas.

Instalación y 

configuración de todos 

los elementos por 

técnicos especializados 

en cada módulo, 

garantizando el correcto 

arranque del sistema.

Instalación de productos Ampliación de funcionalidades

Despliegue de nuevas 

funcionalidades de la solución 

que no se contemplaron en el 

proyecto original, adaptando el 

sistema a sus requerimientos 

operativos y de negocio.

Asesoría y consultoría

Estudio y asesoramiento 

sobre la infraestructura 

informática más 

adecuada para la 

correcta implantación de 

su solución.

CAU

Primer nivel de asistencia a los 

usuarios.

Punto único de contacto para la 

resolución de incidencias.

Gestión y seguimiento de 

casos.

Base de conocimiento
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Eficiente tanto en grandes grupos como con PYMEs, Reflex WMS es capaz de ofrecer una respuesta 

integral a las necesidades de las empresas logísticas:

• Entregar los productos en plazos cada vez más cortos, con una calidad de servicio 

• Poner bajo control los costes logísticos: mejora de la productividad, optimización del stock y del 

transporte

• Ganar en agilidad y en capacidad de reacción ante los cambios: frecuencias de rotación elevadas, 

estacionalidad…

• Mejorar la colaboración y la interacción del almacén con los proveedores y los transportistas

Optimización continua de los procesos logísticos
Reflex WMS, intrínsecamente compatible con entornos con múltiples instalaciones y clientes, permite optimizar cada 

uno de los procesos logísticos: recepciones y envíos, preparaciones de pedidos, gestión del stock e inventarios, 

transportes y entregas, control de calidad, gestión de retornos... Gracias a sus paneles de control de alto nivel, 

dispondrá de una visibilidad en tiempo real para controlar su actividad logística.

Primer nivel de asistencia a los 

usuarios.

Punto único de contacto para la 

resolución de incidencias.

Gestión y seguimiento de casos.

Base de conocimiento

CAUAsesoría y consultoría

Estudio y asesoramiento 

sobre la infraestructura 

informática más adecuada 

para la correcta 

implantación de su solución.

Un SGA 100 % personalizable, robusto y eficiente
Gracias a su gran funcionalidad y a su flexibilidad de configuración, nuestro software de gestión de almacenes se adapta a cualquier negocio y es capaz de procesar todo tipo de flujos logísticos (B2B, 

comercio electrónico, omnicanal). Al ser capaz de admitir grandes volúmenes de pedidos paletizados, en paquetes o en unidades, garantiza la trazabilidad de principio a fin y el cumplimiento de la 

reglamentación vigente para la gestión de determinadas categorías de productos (medicamentos, alcohol, sustancias peligrosas, etc.).

Un sistema de gestión de almacenes 100 % web y abierto
Reflex WMS, desarrollado de acuerdo con los últimos estándares web (HTML5, Javascript y CSS3) y accesible desde un navegador de Internet en cualquier terminal, es compatible con otras aplicaciones 

(ERP, comercio electrónico, TMS, CRM...) y las tecnologías esenciales para garantizar la eficiencia de los almacenes (radiofrecuencia con gráficos, voz, RFID, mecanización, robots, drone encargado de 

inventarios, etc.).

Sistema de gestión de almacenes SGA
Implantada en más de 1000 almacenes de todo el mundo, el sistema de gestión de almacenes Reflex WMS ayuda a los fabricantes, distribuidores y operadores logísticos a implantar una organización logística fiable, 
eficiente y ágil y a abordar los requerimientos del comercio electrónico y de la distribución multicanal.
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