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están revolucionando y mejorando la 
eficiencia de sus clientes con proyectos 
de modernización. Dentro de nuestro 
proyecto, las empresas que aparecen en 
ésta edición digital se complementan 
perfectamente con nuestros asociados 
mayoristas en dealermarket, haciendo un 
equipo ganador compuesto de la mayor 
variedad de perfiles de empresas TIC.
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SER Group renueva como Gold 
Partner por décimo año 
consecutivo

SER Group, líder en el mercado europeo de 
soluciones de gestión de contenido empre-
sarial, ha obtenido, por décimo año consecu-
tivo, la codiciada distinción Microsoft Gold 
Partner, en reconocimiento a la excelente 
integración entre la suite Doxis4 iECM y los 
productos de Microsoft, algo que aporta gran 
valor a sus clientes.
La distinción Gold Partner pone de manifies-
to que SER cumple con los estrictos requisi-
tos de integración de Microsoft. Tan solo un 
uno por ciento de los socios de Microsoft en 
todo el mundo recibe esta distinción.
SER ha vuelto a alcanzar el nivel más alto en 
la competencia de desarrollo de aplicaciones, 
Application Development, lo que confirma 
los profundos conocimientos técnicos de 
su equipo de profesionales para integrar 
Doxis4 con productos de Microsoft. De esta 
forma, los clientes de SER se benefician de la 
inversión continua que la empresa realiza en 
la cualificación del personal como parte de 
su estrategia de largo plazo.

10 años como Gold Partner de Microsoft
“La facilidad de uso, que los usuarios 
perciben rápidamente, se hace más patente 
en integraciones inteligentes, como las de 
Doxis4 con los productos de Microsoft”, ha 
comentado Klaus Eulenbach, responsable de 
tecnología de SER Group. “Gracias a los diez 
años consecutivos de reconocimiento como 
Gold Partner de Microsoft, hemos obtenido 
información de primera mano, lo que nos 
ha brindado una ventaja significativa en 
desarrollo de aplicaciones en el mercado de 
ECM” añadió.
Doxis4 está completamente integrado en 
Microsoft Office, Outlook, SharePoint, y 
Dynamics (NAV y AX). Los clientes de SER 
tienen la garantía de que Doxis4 puede 
ejecutarse inmediatamente con las nuevas 
versiones de sistemas operativos y bases de 
datos ( Windows y SQL Server, por ejemplo) 
que Microsoft saque al mercado.
Además, disfrutan de complementos inteli-
gentes en los productos de Microsoft que les 
proporcionan eficientes funciones de ECM. 
Entre ellos se encuentran Doxis4 SharePoint 
Portal Connector y Doxis4 SmartOffice Plus, 
para, por ejemplo, el archivado de documen-
tos y las búsquedas directas desde Microsoft 
SharePoint, Word, Excel o PowerPoint.

Todo sobre SERO Group en 
www.canalpress.net/empresa/ser-group
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Los empleados de o� cina 
dedican 552 horas al año a 
actividades administrativas

Unit4, ha presentado los resultados de un estudio 
multinacional independiente sobre productividad 
global y el tiempo que los empleados de o� cina 
dedican a tareas principales y de valor añadido. 
Según el estudio, los empleados dichos países 
pasan de media 552 horas de su jornada laboral 
completando tareas administrativas  o repetitivas. 
Esto es el equivalente a 69 días de trabajo;  casi un 
tercio del año laboral, dependiendo del total de 
horas que se trabajen en cada país. Los noruegos, 
los empleados de o� cina que mas tiempo dedican 
a tareas principales. Los empleados de o� cina 
más productivos de los 11 países encuestados se 
encuentran en Noruega, quienes dedican un 81% 
de su tiempo a tareas principales, seguidos por 
Suecia (78%) y Francia (76%). Los encuestados en 
Singapur pasan el menor tiempo de su jornada 

laboral dedicado a tareas principales, pero como 
hemos señalado anteriormente es el país que tiene 
los costes administrativos más bajos. En cuanto al 
resto de países, el porcentaje de tiempo dedica-
do a tareas principales es el siguiente: Australia 
(74,57%) Alemania (72,02%) EE.UU. (71,75%) Paí-
ses Bajos (70,72%) Canadá (70,69%) Reino Unido 
(70,14%) España (69,84%) y Singapur (60,46%)

El estudio también arroja resultados sorprenden-
tes si se tiene en cuenta la productividad entre las 
distintas generaciones. Los profesionales mayores 
de 41 años dedican más tiempo a sus responsa-
bilidades principales que los que tienen entre 26 
y 30 años. Sigue leyendo en www.canalpress.net/
los-empleados-o� cina-dedican-una-tercera-parte-
jornada-laboral-actividades-administrativas/
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Oleo International y Savery 
Hydraulics migran a QAD 
Cloud ERP

QAD Inc., proveedor líder de software y ser-
vicios empresariales diseñados para empresas 
de fabricación mundiales, ha anunciado que 
Oleo International y Savery Hydraulics han 
migrado del ERP de QAD on-premise a la 
versión Cloud.

Hace más de 60 años que Oleo International 
fabrica sistemas de absorción de energía 
utilizados, principalmente, en trenes, grúas y 
ascensores, con 1 000 000 unidades en circu-
lación en todo el mundo. La empresa cuenta 
con oficinas en Reino Unido, China, India, 
Estados Unidos y Alemania y con una red de 
distribución mundial.

Por su parte, Savery Hydraulics es un líder 
experto en el diseño y fabricación de siste-
mas hidráulicos, incluidos amplios siste-
mas hechos a medida, sistemas de control 
electrohidráulico y unidades individuales de 

pequeño tamaño. Asimismo, proporciona 
centrales hidráulicas personalizadas y cuer-
pos de distribución hidráulica (manfolds) a 
medida. Hace tiempo que Oleo International 
y Savery Hydraulics son clientes de QAD, y 
utilizan el software QAD ERP en sus instala-
ciones de Reino Unido y en la oficina de Oleo 
en China. Dado que ambas empresas están 
experimentando un gran crecimiento, con 
planes de expansión en India y otros países, 
se dieron cuenta de que su hardware se 
estaba quedando obsoleto y que necesitaban 
reemplazarlo. De ahí que decidieran revisar 
sus sistemas ERP y contemplar la posibili-
dad de pasar al Cloud. Tras un exhaustivo 
estudio, tanto Oleo como Savery eligieron el 
ERP de QAD en Cloud, que implementarán 
primero en las instalaciones de Reino Unido. 

Todo sobre QAD en 
www.canalpress.net/empresas/qad-inc
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Talentia Software refuerza su 
acuerdo con SquarePoint

Talentia Software, editor e integrador de 
software para la gestión del rendimiento cor-
porativo, refuerza su acuerdo de Partnership 
con la consultora española SquarePoint, para 
reforzar su oferta de soluciones y servicios 
de gestión RRHH y Talento en el marco de 
su plan de negocio y expansión. El acuerdo 
forma parte de la estrategia de Talentia Soft-
ware para impulsar su crecimiento a través 
de alianzas, su afianzamiento en territorios 
en los que ya cuenta con filiales y el acceso a 
nuevos mercados. Para ello, Talentia Software 
dispone del programa Global Partner Chan-
nel, dentro del cual se enmarca esta alianza. 

El acuerdo alcanzado entre ambas organi-
zaciones tiene como objetivo ofrecer a sus 
clientes soluciones orientadas a establecer 
modelos de gestión adecuados pero no sólo 
en su versión “teórica” sino también llevada a 
la práctica, es decir, proponiendo soluciones 

concretas para necesidades específicas.
Según Enrique Escobar, General Manager de 
Talentia Software para Iberia y Latinoamérica, 
“con este acuerdo de partnership queremos 
reforzar la posición de liderazgo que tienen 
nuestras soluciones de gestión de RRHH, con 
socios de primer orden a nivel nacional como 
SquarePoint”. 

“Este acuerdo se debe gracias a la amplia es-
pecialización de SquarePoint - en la integra-
ción de soluciones de recursos humanos, a 
su gran experiencia en el diseño de modelos 
de gestión en este área, a su claro posicio-
namiento y al gran reconocimiento del que 
goza en el mercado”. 

Todo sobre Talentia Software en 
www.canalpress.net/empresas/talentia-software
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Unit4 gana el premio a la 
Solución Empresarial del Año

Unit4, la compañía líder en aplicaciones para 
organizaciones de servicios que mayor creci-
miento ha experimentado recientemente en 
el sector, fue galardonada el pasado jueves 
30 de marzo con el premio a la Solución 
Empresarial Europea del Año. Esta es una de 
las categorías de los European IT and Soft-
ware Excellence Awards, unos premios que 
reconocen las buenas prácticas de vendedo-
res y distribuidores tanto en las soluciones 
orientadas al cliente como en la excelencia 
en el servicio.

El jurado seleccionó a Unit4,  entre más 
de 500 participantes, por su trabajo con la 
organización internacional sin ánimo de 
lucro Heifer International, una ONG que 
tiene como cometido erradicar el hambre 
y la pobreza en el mundo respetando el 
medio ambiente. En relación al impacto que 
la solución empresarial Business World ha 

tenido en la actividad de esta ONG; Jesús 
Pizarro, vicepresidente, responsable conta-
bilidad empresarial y controller de Heifer 
International, señaló que “conseguir la actual 
perspectiva financiera global nos ha permiti-
do reducir costes en un 27% e incrementar el 
impacto de nuestro programa en un 57%. En 
otras palabras, cuando empezamos este viaje 
juntos en 2011 ayudábamos anualmente a 1,9 
millones de personas… en la actualidad ayu-
damos a cerca de 3 millones. Eso sí que es un 
impacto”. Unit4 Business World un software 
ERP de gestión empresarial especialmente 
dirigido a organizaciones de servicios tanto 
del sector público como privado, creado 
mediante una arquitectura de vanguardia 
que permite una innovación más rápida, a un 
coste más bajo y con una disrupción menor.

Todo sobre UNIT4 en 
www.canalpress.net/empresas/unit4
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La Universidad de Londres
moderniza sus operaciones 
con Unit4 Business World

Unit4, la compañía líder en aplicaciones 
para organizaciones de servicios que un 
mayor crecimiento ha experimentado en el 
mercado, ha anunciado que la Universidad 
de Londres actualizará su solución Unit4 
Business World Finance e implementará 
Recursos Humanos, Nóminas e Investiga-
ción. Todas estas soluciones se alojarán en la 
nube privada de la propia universidad como 
parte de un proyecto de modernización de la 
institución que quiere ser “una organización 
de alto rendimiento que prospera y se adapta 
al actual entorno cambiante.”
La Universidad de Londres, la tercera más 
antigua de Inglaterra, está formada por 18 
instituciones autónomas y 9 centros de in-
vestigación especializados que acogen a una 
comunidad de más de 170.000 estudiantes.  
La plataforma, que va a ser implementada por 
el partner inglés G7 Business Solutions, será 
utilizada inicialmente por 3.000 empleados 

administrativos a tiempo completo y por 500 
refuerzos temporales, además de los 2.000 
profesores asociados que corrigen, supervi-
san y redactan las evaluaciones.
“Nuestro equipo es vital para el éxito de la 
Universidad y de sus estudiantes”, señala 
Stuart Brown, Director de IT de la Univer-
sidad de Londres. “Unit4 Business World 
les permitirá ahorrar tiempo facilitándoles 
una gama de herramientas que les permite 
interactuar fácilmente en el intercambio de 
información. Además su flexibilidad significa 
que podemos configurar nosotros mismos 
los sistemas con lo que la Universidad puede 
adaptarse rápidamente a su estrategia”.
“Unit4 consolida su crecimiento en el sector 
y estamos encantados de que un referente 
mundial como la Universidad de Londres 
haya incrementado su confianza en nosotros”  
afirma Derren Nisbet, Director General de 
Unit4 en Reino Unido e Irlanda. www.unit4.es
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Doxis4 obtiene la certi� cación 
ISO relativa a documentos en 
entornos de o� cina electrónica

La solución Doxis4 iECM ha sido certi� cada 
conforme a la Norma Internacional ISO 16175-2, 
titulada «Información y documentación. Princi-
pios y requisitos funcionales para documentos 
en entornos de o� cina electrónica». Con esta 
certi� cación para Doxis4, SER se convierte en uno 
de los primeros fabricantes de ECM en cumplir 
con los casi 300 requisitos del sector referentes a 
la gestión documental.

Los auditores de la entidad certi� cadora inde-
pendiente Van Bussel Document Services han 
con� rmado en su informe de auditoría que el 
software Doxis4, utilizado de la forma adecuada, 
cumple con los requisitos de la Norma Inter-
nacional ISO 16175-2 aplicable para la gestión 
documental. «Doxis4 es un sistema integrado de 
gestión de contenido empresarial perfectamente 

diseñado para crear, procesar, archivar y conservar 
documentos y sus metadatos», comentó Geert-Jan 
van Bussel, auditor jefe. 

La Norma ISO 16175-2 establece un total de 275 
requisitos funcionales, sectoriales y tecnológicos. 
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la de� ni-
ción de procesos, las condiciones que deben darse 
para capturar y gestionar información, las normas 
de conservación y supresión de documentos y 
la compatibilidad de procedimientos de trabajo 
conformes. «Gracias al Certi� cado ISO 16175-2, los 
usuarios de Doxis4 podrán estar seguros de que 
cumplen con todos los requisitos referentes a la 
gestión de documentos, independientemente del 
medio en el que se crearon y/o almacenaron», ha 
explicado Klaus Eulenbach, director ejecutivo de 
SER Software. www.ser-solutions.es
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are Samtack impulsa su digitaliza-

ción con Sage X3 y Quonext

Samtack, compañía fabricante de adhesivos 
industriales, ha decidido impulsar su proceso de 
digitalización de la mano de Quonext, consultora 
líder en soluciones y servicios para la transfor-
mación digital, quien se encargará implantar el 
sistema de gestión integrada Sage X3. 

El fabricante buscaba aumentar la integración de 
sus procesos de negocio, desde los � nancieros 
y logísticos hasta los de fabricación, con una 
solución de gestión moderna. Tras realizar una 
evaluación de las diferentes opciones del mercado, 
se decantó por la oferta de Quonext. 

La propuesta de la consultora tecnológica 
garantiza un avance en la transformación digital 
de Samtack mediante la implantación del sistema 
de gestión integrada Sage X3. Quonext implantará 
todos los módulos de esta avanzada solución 
empresarial, que cubrirá las necesidades actuales y 

futuras de la empresa de adhesivos industriales. 
Eudald Mas, director general de Samtack, declara 
al respecto: “La implantación de Sage X3 nos 
supondrá disponer de una plataforma de gestión 
que va a impulsar nuestro proceso de digitaliza-
ción y nos va a ayudar a aumentar nuestro éxito 
empresarial. Hemos depositado nuestra con� anza 
en Quonext, al ser la consultora que nos ha hecho 
ver con claridad todo el valor añadido que va a 
aportar a nuestro negocio”.

Quonext es la consultora de referencia en 
procesos de transformación digital de empresas 
de los sectores Industria, Distribución, Servicios y 
Turismo. Cuenta con un profundo know-how tec-
nológico y de negocio tras más de 1.000 implanta-
ciones en España y el resto del mundo.

www.quonext.com
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ekon refuerza su I+D con la 
incorporación de Ezequiel Parra

Ezequiel Parra ha sido nombrado Director de I+D 
en ekon, unidad de negocio de Unit4. Entre sus 
nuevas funciones como máximo responsable de 
investigación y desarrollo de ekon, deberá coor-
dinar el equipo de profesionales que la empresa 
tiene entre sus centros de I+D en Barcelona y 
Granada, donde se produce ekon, y darle un nue-
vo impulso a la plataforma Cloud de la compañía, 
en cuya creación ya participó y que ofrece servicio 
en la nube a sus clientes desde 2002.

Es Ingeniero Industrial por la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC) y ha estado vinculado a 
ekon desde 1988. Anteriormente, era Platform & 
Health Development Manager de ekon, cargo que 
ocupaba desde 2015 y en sus nuevas funciones 
reportará directamente con Juan Antonio Fernán-
dez, Manager Director de Domestic Business y 
Consejero Delegado de Unit4 Ibérica.

ekon es un ERP que utilizan diariamente más 
de 4.000 empresas y organizaciones españolas 
y latinoamericanas de distintos tamaños y de 
sectores como industria, distribución, comercio, 
construcción, salud y despachos profesionales, 
(tanto en modalidad Cloud como on-premises) y 
que es para todas ellas un aliado estratégico clave 
en la transformación digital de sus empresas y 
organizaciones. 

Sobre ekon
ekon, unidad de negocio de la multinacional 
Unit4, es una compañía dedicada al desarrollo de 
soluciones de gestión caracterizadas por su fácil 
integración, su gran agilidad post-implementación 
y la total libertad en su despliegue (on-premises, 
nube pública, privada, o una combinación de estas 
modalidades).
www.ekon.es
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Quilinox elige el software de 
gestión ekon para optimizar sus 
procesos

La empresa Quilinox, S.L., dedicada a la dis-
tribución en exclusiva de productos de acero 
inoxidable, ha elegido la solución ERP ekon de la 
compañía Unit4 Ibérica como sistema de informa-
ción para mejorar la gestión de todas las áreas de 
negocio de su compañía. 

Con la implantación de la solución ekon, Quilinox 
busca optimizar sus procesos y mejorar sus 
resultados. El director de la compañía, Alberto 
Tellechea, explica cuáles son los ámbitos en los 
que espera mejoras: “Nuestra intención es agilizar 
la toma de decisiones dentro de la compañía, 
gracias a la información actualizada que nos facilita 
este ERP con su CRM integrado. De este modo, 
podremos mejorar la e� ciencia en los procesos, 
incrementando nuestros márgenes operativos y 

dando un servicio óptimo a nuestros clientes”. Por 
su parte, el director comercial de la línea ekon, 
Jose Luis Potín, destaca otros bene� cios derivados 
de la implantación de este software ERP: “Con 
ekon como solución de gestión, Quilinox logrará 
la reducción de stocks en el almacén y optimizará 
la gestión de las compras. Ello redundará en una 
disminución de costes y en la � delización de los 
clientes, al ofrecerles un mejor servicio, ya que 
podrá reaccionar inmediatamente ante cualquier 
incidencia”. 

Quilinox emplea actualmente a 38 personas que 
ofrecen servicios de distribución, montaje, puesta 
en marcha, veri� cación, control, asistencia técnica 
y servicio post-venta.
www.ekon.es
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Unit4 lanza el bot Wanda, la 
primera experiencia de usuario 
de sistemas ERP autónomos

Unit4 ha presentado su asistente digital para 
empresas Wanda, una experiencia de usuario de 
sistemas ERP totalmente novedosa. Wanda, un 
componente central del lanzamiento de su Spring 
‘17, marca un hito importante en la trayectoria de 
Unit4 dedicada a proveer software autónomo para 
empresas.

Para garantizar una experiencia de usuario natural, 
Unit4 ha desarrollado su asistente digital con el 
� n de embeberlo en la interfaz de usuario elegida 
y puede accederse a él a través de Skype, Slack 
y Facebook Messenger. Wanda proporciona una 
pasarela sencilla y agradable para datos en el 
sistema Business World ERP de Unit4 y añade un 
nuevo nivel de inteligencia y de contexto para 

sugerir acciones y ayudar a los usuarios a concluir 
las tareas de forma rápida.

Disponible como servicio en la nube totalmente 
novedoso para todos los clientes, Wanda no 
requiere formación del usuario. Ayuda de forma 
proactiva a automatizar, priorizar y completar ta-
reas repetitivas invirtiendo mucho menos tiempo 
que antes. Los usuarios se pueden comunicar 
e interactuar con sus sistemas de gestión de 
empresa de una forma totalmente exclusiva y de la 
misma manera que lo harían con sus compañeros: 
a través del chat. Wanda entiende numerosos 
temas mezclados en un solo hilo. Por primera vez, 
los empleados se pueden bene� ciar de los datos 
de sus sistemas ERP sin tener que conectarse.

Wanda está basado en la plataforma People 
Platform de Unit4, el motor que está detrás del 
desarrollo de las aplicaciones autónomas creado 
por Microsoft Azure. Por tanto, se bene� cia de los 
sistemas de análisis y de la tecnología de aprendi-
zaje automático más so� sticados disponibles hoy 
en día. Unit4 utiliza también el servicio de Micro-
soft Language Understanding Intelligent Service 
(LUIS) que le proporciona a Wanda la capacidad 
de entender qué quiere una persona a través de 
su propio idioma. El empleo de la tecnología de 
Microsoft como elemento constructivo, permite 
llevar la productividad de las personas a unos 
niveles absolutamente novedosos.
www.unit4.es
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Dynamatic UK migra a QAD 
Cloud ERP para optimizar sus 
procesos de negocio e impulsar 
su crecimiento

QAD Inc, proveedor líder de software y servicios 
empresariales diseñados para empresas de fabri-
cación mundiales, ha anunciado que su cliente 
Dynamatic UK ha migrado al ERP en la nube QAD 
Cloud.
Dynamatic UK es una unidad de negocio de Dyna-
matic Technologies Limited, uno de los principales 
fabricantes de bombas hidráulicas de engranaje. 
Con sede en Swindon, Reino Unido, el grupo tiene 
fábricas en la India, el Reino Unido y Alemania, 
y presta servicio a sectores industriales como el 
aeroespacial y automotor. En los últimos 10 años, 
ha experimentado una notable expansión, fruto 
de adquisiciones y de su crecimiento orgánico. 
Cuenta con más de 2.400 empleados en todo el 
mundo y su facturación anual se sitúa por encima 
de los 100 millones de dólares.
Dynamatic UK lleva muchos años utilizando el 

software ERP de QAD. Su primera implementación 
data de la década de los 90, cuando la empresa 
todavía formaba parte de Sauer Danfoss UK. Dado 
que Dynamatic UK quería actualizar el hardware 
que albergaba el ERP, empezó a barajar opciones 
para introducir mejoras. Las conversaciones 
iniciales con QAD giraron en torno a la versión 
on-premise, pero, tras observar las ventajas de 
migrar a la nube, Dynamatic UK optó por QAD 
Cloud ERP.
Actualmente, la optimización y actualización de 
sus sistemas empresariales forma parte de esta 
estrategia, y aquí es donde su relación con QAD 
les ha llevado a migrar MFGPRO a QAD Cloud ERP. 
Ello garantizará un sistema empresarial más esta-
ble, � able, dinámico y � exible para los próximos 
años, con el � n de favorecer el crecimiento del 
negocio OEM. www.qad.com
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Conoce los precios especiales de las 
impresoras Canon compatibles con 
conexión inalámbrica directa

Con la función “conexión inalámbrica directa” disponible en varios 
multifuncionales i-SENSYS* podrás imprimir desde tu teléfono móvil o 
tablet sin necesidad de usar un router. Es decir, incluso si no hay 
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MedSIR acelera su 
transformación digital con 
Microsoft Dynamics y Quonext

MedSIR, empresa dedicada al diseño de estudios 
clínicos en el ámbito de la oncología, ha decidido 
impulsar su proceso de transformación digital de 
la mano de la consultora tecnológica Quonext. El 
proyecto incluye la creación de un ecosistema digi-
tal de gestión integrada, cuya primera fase incluirá 
los módulos de Finanzas y Gestión de proyectos 
de la solución ERP de Microsoft Dynamics NAV y 
Microsoft Dynamics for Sales (CRM).
La compañía de investigación oncológica, con la 
que colabora una red internacional de investigado-
res clínicos, buscaba optimizar tiempos y recursos 
en su gestión para hacer llegar cuanto antes los 
avances terapéuticos a los pacientes. Tras una 
evaluación del mercado, se decidió por la oferta de 
Quonext. La propuesta de la consultora tecnológi-
ca garantiza la trazabilidad de los datos y la calidad 
de la gestión de la investigación oncológica, glo-
balizando en la Nube sus aplicaciones de gestión 

empresarial. Este ecosistema digital de gestión 
integrada será integrado en dos fases: la primera 
se centrará en la implantación de Microsoft Dyna-
mics NAV y sus módulos de Finanzas y Proyectos y 
Microsoft Dynamics for Sales (CRM), y la segunda 
lo hará con el Plani� cador de Recursos en Proyec-
tos de PlannerOne y QuoFiles (sistema de gestión 
documental QuoFiles sobre SharePoint).
María Campos, directora cientí� ca de MedSIR, 
comentó al respecto “nuestra nueva plataforma 
de gestión en la nube representará un avance 
en la optimización de los recursos destinados a 
la investigación clínica oncológica, sobre todo 
acelerando los tiempos de desarrollo de nuevos 
tratamientos oncológicos y, por tanto, el bene� cio 
de los pacientes. Hemos escogido a Quonext por 
su know-how a nivel tecnológico y de negocio, 
además de su expertise en transformación digital.”
www.quonext.com

050617-especialsoftware.indd   28 03/07/2017   16:41:23



050617-especialsoftware.indd   29 03/07/2017   16:41:26



ofertas diarias en www.dealermarket.net30

Especial Softw
are

dm Red Nacional de Mayoristas.

TEC-CUATRO mejora sus pro-
cesos con el software de ges-
tión Unit4 Business World On!

La consultora de ingeniería y arquitectura TEC-
CUATRO ha � rmado un acuerdo con el fabricante 
multinacional de software de gestión empresarial 
Unit4 a través del cual utilizará el software Unit4 
Business World On! para la gestión de sus proce-
sos. Concretamente, TEC-CUATRO mejorará la 
gestión de sus áreas � nanciera, de plani� cación y 
de proyectos con el ERP de Unit4.
 
De este modo, la ingeniería se bene� ciará de una 
solución diseñada para empresas de servicios que 
ofrece una experiencia de usuario intuitiva y una 
arquitectura � exible que facilita una innovación 
más rápida a un coste más bajo y con menos 
interrupciones. TEC-CUATRO podrá afrontar 
su crecimiento o sus cambios organizativos de 
manera fácil, aplicar la innovación sin esfuerzo me-

diante las estructuras � exibles de Unit4 y obtener 
reducciones en sus costes operativos.
Ferrán Casanovas, CEO de TEC-CUATRO, explica 
que “necesitábamos una solución de gestión que 
se adaptase a las necesidades de una empresa 
como la nuestra, inmersa en pleno proceso de 
internacionalización, que precisa de las herramien-
tas necesarias para un mejor control y una mejora 
en la gestión de proyectos, y que nos ofreciera un 
control completo en todos los estadios de evolu-
ción, para así adelantarnos a posibles incidencias 
y ofrecer siempre el mejor servicio a nuestros 
clientes. Unit4 Business World On! da respuesta a 
nuestras necesidades”.  Al igual que TEC-CUATRO, 
más de 3.500 organizaciones en más de 100 países 
ya utilizan Business World On! para su apoyo ope-
rativo y de gestión estratégica. www.unit4.es
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Qualiac presenta en España la 
nueva versión de su ERP

La compañía multinacional Qualiac ha presentado 
en nuestro país la nueva versión de su ERP que 
aporta novedades en el apartado movilidad con 
nuevas funcionalidades y nuevos módulos como e-
Compras, gestión de procedimientos colaborativos 
y gestión de oportunidades
En el apartado movilidad, la funcionalidad de 
Mantenimiento permite introducir informes de 
intervención, consultar de equipos, realizar de 
inventarios de equipos y generación de solicitudes 
de intervención. Compras se ha enriquecido con 
� rmas multicriterios, Stock incorpora la introduc-
ción de inventarios y SCM hace lo propio con la 
introducción de dotaciones de servicios. 
Ahora el módulo e-Compras está totalmente 
integrado con los � ujos � nancieros y los � ujos 
físicos. Qualiac ofrece a las direcciones de compras 
funcionalidad para identi� car a los mejores pro-
veedores, crear valor y generar ingresos al servicio 
de la estrategia de compras. Qualiac e-Compras es 
una herramienta de gestión cotidiana, operativa y 
modular que gestiona todos los � ujos de compras 
desde la generación de las necesidades, la difusión 
de las convocatorias de ofertas, la ayuda a la 
elección, el contrato, la ejecución, hasta el pago 
de las facturas. Al disponer de una base de datos 

única, las estadísticas cruzadas son sencillas, sin 
necesidad de interfaz.
La solución cuenta con un nuevo Módulo de 
contabilidad de asociados y gestión del capital 
que automatiza los � ujos, ofrece saldo periódico 
con compensación, pagos automatizados, cálculo 
de intereses y justi� cantes � scales a través de la 
Gestión de la cuenta corriente de actividad
La funcionalidad de Compensación automatiza la 
compensación con una periodicidad determinada, 
realiza pagos automáticos con casación de la cuen-
ta, generación de pagos, cálculo de intereses de 
demora con la generación de avisos de intereses, 
gestión de las prórrogas de vencimientos, etc.
La funcionalidad de Gestión del capital realiza el 
Seguimiento � nanciero de las cuentas de capital 
en la contabilidad auxiliar de Qualiac Finanzas; 
gestiona las diferentes categorías de aportaciones 
de los socios, automatiza los asientos sobre la 
cuenta de capital (suscripción, liberación, transfe-
rencia, reembolsos, revalorización del valor de la 
participación, etc.; Parametriza los tipos de base 
y los datos realizados, permitiendo el cálculo del 
capital necesario, y posteriormente el cálculo del 
capital a ajustar
www.qualiac.es
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Doxis4 safeLock protege la 
integridad de los datos persona-
les y garantiza la trazabilidad de 
las supresiones

Desde que en abril de 2016 se aprobara el Regla-
mento General de Protección de Datos (RGPD) 
de la UE, los Estados miembros se han estado 
preparando para adoptar la nueva normativa. El 
propósito del RGPD es reforzar la protección de 
datos de los ciudadanos europeos y, en caso de 
incumplimiento de las normas, se prevén fuertes 
sanciones económicas que pueden alcanzar varios 
millones de euros. SER Group ya cuenta con su 
solución Doxis4 safeLock para cumplir con el 
nuevo Reglamento, aunque sigue soportando 
también la LOPD.
La normativa comunitaria afecta a empresas que 
recopilan, procesan, almacenan y analizan datos de 
carácter personal. De acuerdo con la nueva nor-
mativa, dichas empresas tendrán que ser capaces 
de identi� car, facilitar y, en su caso, suprimir datos 
en su debido momento. Otra de las novedades del 
RGPD es la regulación del «derecho de supresión» 
(el llamado «derecho al olvido»), por el que los 
interesados no solo tendrán acceso a sus datos, 

sino que también podrán solicitar que se borren. 
Transcurrido el periodo transitorio, que � naliza 
en mayo de 2018, las empresas que incumplan 
el Reglamento podrán sufrir multas de hasta 20 mi-
llones de euros o el 4 % de su volumen de negocio 
anual total.

El derecho de supresión VS la auditoría de 
seguridad
Por un lado, determinados documentos per-
sonales tienen que archivarse con garantía de 
integridad y protegerse para evitar modi� caciones 
y supresiones accidentales (conforme a los plazos 
de conservación establecidos por ley). Por otro 
lado, los interesados pueden ejercer su derecho 
de supresión. Gracias a los componentes para la 
gestión del almacenamiento y supresión de datos 
de Doxis4, las empresas pueden cumplir con 
ambos requisitos. 

www.ser-solutions.es
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LA RED SOCIAL DEL CANAL
Seguimos creciendo en la creación de la mayor red de mayoristas y fabricantes en nuevas tecnologías. Dentro de esta
organización formamos un gran equipo de profesionales especializados en todos los ámbitos de las Nuevas Tecnologías, 
preparados para cubrir las necesidades de soporte en proyectos y consultoría impulsando la Transformación Digital.
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