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un momento muy dulce 

y que es la estrella de la 
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Jornada sobre novedades 
� scales organizada por 
Wolters Kluwer

La División Tax & Accounting de Wolters Kluwer 
en España, compañía líder mundial en el desa-
rrollo de soluciones integrales de software de 
gestión, información y servicios para despachos 
profesionales y empresas, y Premap Seguridad y 
Salud, empresa líder en el sector de la pre-
vención de riesgos laborales, organizan las VI 
Jornadas sobre Novedades Fiscales y Laborales, 
que se celebran durante los meses de febrero y 
marzo en más de 20 ciudades de toda España di-
rigidas a profesionales de asesorías y despachos, 
así como a compañías y empresarios que quieran 
estar al día sobre los cambios normativos más 
relevantes. Se trata de la sexta edición de estas 
jornadas impulsadas por Wolters Kluwer Tax & 
Accounting en España, con la colaboración de 
Premap Seguridad y Salud, que vienen avaladas 
por un gran éxito de asistencia de más de 2.500 
despachos profesionales y pymes en cada una de 

las ediciones anteriores celebradas en decenas 
de ciudades repartidas por toda la geografía 
española. 

La organización de este evento responde al 
compromiso de Wolters Kluwer Tax & Accoun-
ting en España de ofrecer a estos profesionales 
las herramientas más punteras que les permitan 
una mejor e� ciencia en su trabajo, gracias al 
conocimiento de las novedades que se producen 
en el marco legal que les afecta y de la aplicación 
práctica de esos cambios. Premap, por su parte, 
quiere con estas jornadas acercarse a las aseso-
rías, que son muchas veces quienes prescriben a 
sus clientes la mejor empresa para asesorarles en 
los servicios de prevención, y ayudarles a tener 
una mejor formación en estos temas.   

Más info en www.wolterskluwer.es
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Lantek revoluciona la industria 
con MES

De un tiempo a esta parte, la gestión de la 
producción se ha convertido en el factor clave de 
productividad y competitividad para las empresas 
industriales del metal, más allá de otros factores 
que tradicionalmente han sido muy importantes: 
aprovechamiento del material, cálculo de tiem-
pos y costes, eliminación del papel y agilización 
del trasvase de información, etc. 

Un MES (Manufacturing Execution System) es 
un sistema software utilizado en producción 
que controla y registra la transformación de la 
materia prima en productos elaborados. Un MES 
proporciona información que ayuda a la toma de 
decisiones sobre cómo optimizar la producción 
basándose en las condiciones actuales de la 
planta productiva. Un MES trabaja habitualmente 
en tiempo real y conectado al resto de sistemas 
de gestión y elementos productivos existentes, 
y permite el control de múltiples elementos in-

volucrados en el proceso productivo: peticiones, 
personal, maquinaria o servicios de apoyo. 
Con el objetivo de apoyar la conversión digital 
del sector del metal e impulsar su transformación 
hacia los principios de la industria 4.0, Lantek, 
incluye diferentes mecanismos de interconexión 
con sistemas ERP/MRP (Powersync, Avantiaser-
vices), con las propias máquinas (Opentalk) o 
incluso con sistemas CAD/CAM externos. 

En palabras de Asier Ortiz, CTO de Lantek: 
“Esto convierte al MES en un sistema abierto 
que coopera de forma dinámica e imperceptible 
para el usuario con su entorno en los puntos 
del proceso donde se precise, ya sea de� nición 
o validación de la producción. Estos mecanis-
mos son posibles gracias a nuestra plataforma 
software que sustenta el sistema y que otorga 
una potencia de conectividad sin límite, incluso 
en tiempo real”. 
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Qualiac firma un acuerdo con la consultora FSI

Qualiac España, compañía multinacional 
especializada en soluciones de gestión, 
ha � rmado un acuerdo con el integrador 
español FSI para que distribuya e implante 
la solución Qualiac ERP en nuestro país.

La solución Qualiac ERP, tanto on premise 
como en modo SaaS, ofrece un buen 
ratio entre licencias y servicios, una 
escasa necesidad de desarrollo de 
software para personalizar el produc-
to, la existencia de conectores están-
dar con las principales herramientas 
del mercado, la accesibilidad desde 
cualquier lugar y dispositi-
vo, la independencia del 
entorno de despliegue 
así como una implan-
tación � able, segura y 
escalable. Aparte de 
las funcionalidades 
habituales del resto 
de ERP’s del mer-
cado, añade una 
mejor experien-
cia de usuario, 
la facilidad de 
parametrización, así como las posibilidades 
de uso que brinda disponer de una capa de 
presentación HTML 5.
 
A raíz de este acuerdo, se ha creado un 
interfaz entre Qualiac ERP y la herramienta 
� nanciera Check-it , desarrollada por FSI, 
para  integrar ambas soluciones. Check-it es 

una plataforma online que permite agilizar el 
proceso de conciliación bancaria gracias a 
su conector con las entidades bancarias. A 
través de Check-it es posible descargar los 
movimientos bancarios de forma automática 
para que las empresas puedan conciliarlos 
de una forma rápida y directa en Qualiac 

ERP, sin tener que descargar manual-
mente esta información.

Para Johann Caillaud, Director 
General de la � lial española de 
Qualiac, “este acuerdo forma parte 

de la estrategia de Qualiac de 
desarrollar en España 
una red de integradores 
que será la encargada 

de parametrizar 
y customizar la 
solución para cada 

cliente, así como in-
tegrarla con el resto 
de sistemas”.

Según José Ferrer, 
CEO de FSI, 
“con Qualiac ERP 

ofrecemos a nuestros clientes una potente 
herramienta para acceder a la información 
de forma homogénea garantizando de 
este modo una visión centralizada desde la 
dirección � nanciera sin necesidad de recurrir 
a múltiples herramientas”.

Más info en www.qualiac.es
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La compañía está desarrollando en España una red de integradores de 
su ERP

Especial Softw
are

Johann Caillaud, Director General de la � lial española de Qualiac
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Marta Gómez nombrada Directora de la oficina de 
Madrid en Quonext

Quonext, consultora de referencia en 
software y servicios para la gestión em-
presarial, ha nombrado a Marta Gómez 
como Directora de la o� cina de Madrid, 
siendo además la nueva responsable de 
la unidad de negocio de la solución Sage 
X3. 

Marta Gómez es Licenciada en CC. Eco-
nómicas por la UNED y trabajó anterior-
mente en empresas tecnológicas como 
CimWorks, donde desempeñó el cargo 
de manager regional, y en IFS donde fue 
manager de desarrollo de negocio.
Desde su nuevo cargo, Marta Gómez 

desarrollará el negocio de Quonext en la 
zona centro donde la compañía acaba de 
inaugurar una nueva o� cina y gestionará 
los procesos de venta de las soluciones 
de gestión empresarial, principalmente de 
productos Sage. 

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 tecnológico y 
de negocio tras más de 1.000 implanta-
ciones en España y el resto del mundo.
Más info en www.quonext.com

Será responsable además del negocio de la solución Sage X3

Especial Softw
are
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El grupo Quonext consolida su proyecto
empresarial en 2016

El grupo Quonext consolida en 2016 su 
papel como consultora de referencia en 
tecnología y negocio para las empresas 
de nuestro país en proceso de transfor-
mación digital. Según los datos obtenidos 
tras el cierre del año � scal 2016 (FY16), 
Quonext es uno de los líderes nacionales 
en venta de licencias e implantaciones de 
software de gestión.
El grupo Quonext prevé cerrar el ejercicio 

anual con cifras por encima de los 15 
millones de €, un 20% más que el año 
anterior, especialmente en los sectores 
estratégicos para el grupo: Turismo, Ho-
teles, Distribución e Industria. 
El aumento de la actividad y de la cifra de 
negocio de la compañía han hecho que 
el grupo Quonext haya inaugurado sus 
nuevas o� cinas de Madrid en el número 
41 de la calle Serrano, una ubicación que 

Lidera la venta de licencias e implantaciones de sistemas de 
información a nivel nacional

Juan Antonio Herrero
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facilita el servicio a clientes y potenciales 
de la zona Centro.

Por último, antes de � nalizar 2016 el 
grupo Quonext ampliará su estructura 
empresarial. En estos momentos se 
encuentra ultimando los detalles para la 
incorporación de nuevas empresas, que 
favorecerán la expansión del negocio. 
Con ello el grupo Quonext prevé crecer 
hasta los 24 millones de € de facturación 
en 3 años, con una inversión de más de 2 
millones de euros en este período.

Según Juan Antonio Herrero, “2016 es un 
año de grandes satisfacciones para Quo-
next. Nuestra especialización y � losofía 
de proximidad al cliente han contribuido 
a que nuestro proyecto, lidera y apoya 
a nuestros clientes en la transformación 
de sus sistemas ante los nuevos hábitos 
y estrategias digitales, crezca más que 
nunca”.  Y añade: “Se trata de un sólido 
cimiento para mantener nuestro éxito y 
aumentarlo en el futuro”.

Acerca de Quonext (www.quonext.com) 
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 
implantaciones en España y el resto del 
mundo.
Integrada por un equipo que supera los 
100 profesionales especializados (más 
de 50 certi� cados), ofrece una completa 
gama de soluciones (ERP, CRM, verti-
cales, gestión documental y colabora-
ción, BI, Customer Experience) sobre 
plataformas Microsoft y Sage, así como 
servicios de valor añadido (integración 
de sistemas, auditorías tecnológicas y de 
negocio, asesoramiento, etc.) que ayudan 
a las organizaciones en su adaptación 
al nuevo entorno. Con o� cinas en Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid 
y Palma, Quonext dispone también de 
centros de I+D (CEDART) en Segovia, 
Girona y Cádiz.
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La solución Doxis4 de la compañía SER para la 
automatización de procesos documentales consigue 
la certificación para SAP NetWeaver 

La nueva versión de DOXiS4 InvoiceMas-
ter 8.3, desarrollada por SER Group para 
la gestión documental y el manejo seguro 
de archivos críticos, logra una vez más el 
respaldo de SAP que certi� ca su idonei-
dad para ser empleado en combinación 
con su ERP y su sistema NetWeaver 
7.40. SER es un socio certi� cado de 
SAP y colaborador habitual desde hace 
muchos años. Ahora, el desarrollador 
alemán amplía su cartera de certi� cacio-
nes con esta solución de procesamiento 
de facturas dentro del � ujo de trabajo de 
SAP.
Más de la mitad de los clientes de Invoi-
ceMaster también tienen un sistema SAP 
para resolver sus necesidades de gestión 
de contenido empresarial (ECM, Enterpri-
se Content Management). “Sabíamos que 

muchos de nuestros clientes utilizaban 
nuestra aplicación sobre SAP, por lo que 
nos pusimos manos a la obra para obte-
ner una certi� cación especí� ca por parte 
de SAP, reforzando una vez más nues-
tro compromiso como partner premium 
ECM”, comentó Klaus Eulenbach, director 
general de SER Software Technology 
GmbH y jefe de Desarrollo en el Grupo 
SER. “El certi� cado representa para 
nuestros clientes un seguro añadido que 
refuerza su inversión, pues garantiza la 
plena integración con el aplicativo de 
SAP, optimizando su � ujo de trabajo en 
el procesamiento de facturas entrantes, 
facilitando la automatización y el control 
de saldos acreedores”, añade Eulenbach, 
en la descripción de las ventajas de una 
solución de software integrada.

Doxis4 InvoiceMaster multiplica la potencia de gestión de facturas
dentro del ERP de SAP y añade capacidades de automatización
y control
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Doxis4 ha sido utilizado exitosamente 
como una solución segura en el largo pla-
zo para el archivado de los documentos 
generados en SAP y ha demostrado su 
idoneidad durante décadas. Los clientes 
de SER pueden mantener sus sistemas 
SAP de trabajo de manera e� ciente y 
gestionar activamente los períodos de 
conservación de los documentos archiva-
dos, utilizando los interfaces certi� cados 
de Doxis4 HCS 7.02 y Doxis4 webDAV 
Connector para ILM 01.00 (también res-
paldada por SAP NetWeaver).

Doxis4 InvoiceMaster: En el escenario de 
pruebas o� ciales SAP
La solución vertical de Gestión de Factu-
ras de SER ha demostrado su idoneidad 
en combinación con la plataforma ERP 
de SAP durante el procedimiento de 
pruebas o� ciales establecidos por SAP. 
El certi� cado de SAP AG con� rma que 
Doxis4 InvoiceMaster puede ser integra-

do con éxi-
to con SAP 
NetWeaver 
7.40 a 

través del complemento de despliegue 
ABAP para el ERP de SAP en diversos 
escenarios.
Las normas y requisitos de desarrollo 
de SAP son incorporados por SER en el 
mismo inicio de la fase de codi� cación 
de Doxis4 InvoiceMaster. El resultado: 
la solución de SER se integra sin � suras 
con el sistema principal de SAP y puede 
ser fácilmente instalable usando herra-
mientas estándar de SAP, sin necesidad 
de utilizar y/o conocer lenguajes de 
programación.

Sobre el Grupo SER
SER conecta personas, productos y pro-
cesos de la manera más e� ciente posible 
para crear el espacio de trabajo digital 
del futuro. Con su suite DOXiS4 iECM 
han � jado durante los últimos 30 años 
estándares en el desarrollo de software 
de Gestión de Contenido Empresarial 
(ECM). Más de un millón de usuarios 
satisfechos en todo el mundo confían 
en una solución amigable y fácil de usar 
para optimizar el � ujo de la información. 
La plataforma uni� cada para ECM y BPM 
DOXiS4, integra perfectamente conte-
nido y procesos para el bene� cio de las 
empresas usuarias. La excelencia de 
SER en el terreno ECM une la visión, la 
inspiración, la experiencia, la práctica y 
el conocimiento de un equipo de más de 
550 empleados.
Con más de 2.000 referencias instaladas 
y representación comercial directa en Ale-
mania, Austria, Suiza, Benelux, Francia, 
España y Portugal, Polonia, Rusia, Reino 
Unido, India, China y LATAM, SER ofrece 
a sus clientes productos y servicios loca-
lizados de acuerdo a sus necesidades. 
Una red internacional de socios profe-
sionales da un apoyo al usuario en otras 
ubicaciones. 
Para más información visite
www.ser-solutions.es
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Corporación Financiera Arco confía la gestión de su 
negocio al ERP de QAD

Corporación Financiera Arco ha con� ado 
en QAD y a su partner ITC&CTI para 
abordar un proyecto de transformación 
de sus bodegas a través de la moderni-
zación de su producción, la mejora de 
su e� ciencia y la generación de valor 
adicional a lago plazo Corporación Finan-
ciera Arco es una sociedad de inversión 
española que actúa principalmente en la 
industria de la Alimentación, centrándose 
en el mercado del vino en España. La 
principal actividad del grupo es invertir 
signi� cativamente en sus empresas 
seleccionadas con el objetivo principal 
de internacionalizar su negocio y crear 

valor para los accionistas a largo plazo. 
La compañía había estado buscando 
una solución ERP moderna para varias 
de sus bodegas con el � n de impulsar su 
expansión exterior y optimizar su fun-
cionamiento interno. Cabe destacar que 
la mayoría de las bodegas españolas 
utilizan una gran cantidad de sistemas 
manuales con poca o ninguna automa-
tización o informatización. La compañía 
estaba trabajando con una versión muy 
antigua de Microsoft Dynamics AX para 
sus � nanzas básicas querían migrar a 
otro ERP más especializado.
Corporación Financiera Arco valoró el 

Cabe destacar que la mayoría de las bodegas españolas utilizan una 
gran cantidad de sistemas manuales con poca o ninguna 
automatización o informatización
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programa de participación de clientes de 
QAD y especialmente la experiencia del 
partner ITC&CTI en numerosas bodegas 
en Chile, donde tienen implantado con 
gran éxito el ERP de QAD. El vertical de 
Alimentación adquirido incluye los módu-
los de � nanzas, producción, plani� cación, 
compras, comunicaciones EDI, gestión 
de contratos y BI. El valor del contrato ha 
alcanzado los 250.000 euros en licencias 
con un primer año de mantenimiento, 
para entregar el proyecto de implementa-
ción en los próximos meses.
Según Amador Martínez, Director 
General del partner ITC&CTI, “nuestro 
socio QAD quiere convertirse en el ERP 
referencia en el sector vitivinícola a través 
de implantaciones exitosas como la 
presente”.

Acerca de Corporación Financiera Arco
Corporación Financiera Arco (CFA) pro-
porciona a todos sus socios la oportuni-
dad de invertir en empresas que operan 
en sectores clave de la economía espa-
ñola y cuentan con una fuerte proyección 
internacional y capacidad de generar 
valor añadido. Los principales sectores 
en los que invierte son la industria vitiviní-
cola, agroalimentaria y el sector turístico 
y hotelero. La principal actividad de CFA 
consiste en participar mayoritariamente o 
de forma signi� cativa en el capital de em-
presas con el � n primordial de internacio-
nalizar su actividad y crear valor para los 
accionistas a largo plazo. Eventualmente, 
CFA contempla la posibilidad de desinver-
tir en sus empresas participadas a largo 
plazo (en periodos superiores a 10 años).
CFA está formada por un equipo de 40 

profesionales 
especialistas 
en los campos 
de plani� cación 
estratégica, 
operaciones 
corporativas, 
gestión � nan-
ciera, control de gestión, asesoría jurídica 
y administración. Además, la compañía 
pone su capital humano a disposición de 
sus empresas participadas.

Acerca de QAD (www.qad.com)
QAD (Nasdaq:QADA) (Nasdaq:QADB) es 
un proveedor líder de software y servicios 
empresariales diseñados para empresas 
mundiales de fabricación. Desde hace 
más de 35 años, QAD ha proporcionado 
a dichas empresas un sistema de plani� -
cación de recursos empresariales (ERP) 
que soporta los requisitos operativos, 
incluidos los � nancieros, la fabricación, la 
plani� cación de la demanda y la cadena 
de suministro, la gestión de clientes, la 
inteligencia empresarial y la gestión de 
procesos empresariales.

Las Aplicaciones de QAD ofrecen 
modelos de implementación flexible 
en la nube, on-premise o en un entor-
no combinado. Con QAD, los clientes 
y socios de la industria de automo-
ción, productos de consumo, alimen-
tación, alta tecnología, productos 
industriales y ciencias de la salud, 
pueden alinear mejor las operaciones 
diarias con sus objetivos estratégicos 
para convertirse en empresas más
eficaces.
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Talentia HCM App: la aplicación para estar siempre 
conectado con su equipo

Talentia Soft-
ware, presenta 
Talentia HCM 
App, tanto para 
la plataforma 
Android como 
iOS, para apo-
yar la transfor-
mación digital 
en el área de 
los Recursos 
Humanos. El 
enfoque em-
presarial está 
evolucionando 

y el móvil está siendo cada vez más 
popular, y es por tanto necesario disponer 
de herramientas que faciliten todos los 
procesos cruciales para la gestión de las 
personas. La App de Talentia HCM se 
ha creado para satisfacer las necesida-
des de los directivos y empleados para 
interactuar, con total � exibilidad, cuando 
surjan necesidades de plani� cación y 
administración en los procesos de Recur-
sos Humanos. A través de la aplicación 
Talentia HCM se pueden automatizar 
todas las actividades de Recursos Hu-
manos y estar siempre en contacto con 
su empresa, mejorando la productividad 
y favoreciendo la comunicación entre las 
personas, desde donde quiera que se 
encuentren. Disponible para dispositi-

vos móviles iOS y Android, la aplicación 
multilingüe cuenta con diferentes funcio-
nalidades, que incluyen el seguimiento 
y la evaluación de una persona y o el 
rendimiento de un equipo, la gestión de 
las vacaciones y permisos, el acceso a 
los datos de contacto y la descarga de 
documentos, entre otras funcionalidades. 
Para iniciar su uso, es su� ciente con 
tener una cuenta válida en Talentia HCM, 
para ser utilizada en dispositivos móviles. 
La interfaz sencilla e intuitiva asegura al 
usuario una navegación muy � uida, con 
un rendimiento igual a los que ofrecen los 
dispositivos desktop.

“Talentia Software está siempre pendien-
te de las necesidades de sus clientes y el 
área de I+D + i ha creado esta aplicación 
para permitir que las empresas estén 
relacionadas con su negocio en cualquier 
momento y desde cualquier lugar “, expli-
ca Enrique Escobar, Director General de 
Talentia Software Ibérica y Latinoamérica. 
“El concepto de o� cina está cambiando. 
Los Managers y los empleados tienen la 
necesidad de tener a su disposición todas 
las herramientas para mejorar la produc-
tividad, desde una � lial, en la carretera 
o desde casa, y Talentia HCM App es la 
solución e� caz para garantizar esa total 
movilidad”. 
www.talentia-software.es

Talentia Software lanza la aplicación móvil Talentia HCM (Android y 
iOS) para mejorar y hacer más efi ciente la gestión de los RR.HH
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Centreon presenta Centreon IMP para ofrecer lo 
fundamental de la supervisión IT por descarga de 
pago

Centreon, líder en soluciones de código 
abierto para la supervisión IT, adopta una 
nueva estrategia basándose en su expe-
riencia de más de diez años con grandes 
empresas. La plataforma Centreon de 
código abierto cuenta con 400 empre-
sas clientes en todo el mundo y más de 
200.000 usuarios la utilizan cada diario, lo 
que la convierte en uno de los estándares 
del mercado de la monitorización.
 
En 2017, Centreon continúa innovando 
y presenta Centreon IMP, una solución 
estándar destinada a las empresas de 
tamaño mediano con poco personal 
informático (menos de 10 empleados). 
Centreon IMP se basa en la nueva versión 
de la plataforma de supervisión IT de 
código abierto, Centreon 3.4, y se puede 
descargar mediante pago en el sitio web 
de la empresa, www.centreon.com, algo 
novedoso para un editor de este sector.

Para resolver estas cuestiones, Centreon 
ha creado Centreon IMP: una oferta es-
tándar destinada al departamento informá-
tico de pequeñas y medianas empresas, 
que responde a todas las necesidades 
relacionadas con la supervisión de los 
departamentos de IT, de hasta 10 em-

Para empresas con departamentos informáticos con menos de 10 
empleados
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pleados, tanto principiantes como 
expertos.
 
Con Centreon IMP se pretende 
que la supervisión resulte sencilla, 
� able y accesible a todos. Esta 
solución hace hincapié en la 
implementación inmediata de la 
supervisión IT en los servicios 
estándar y protocolos del mundo 
de la informática. Ofrece controles 
más fáciles, noti� caciones e indi-
cadores de supervisión de los recursos IT 
incorporados originalmente y listos para 
su uso.
 
Centreon IMP se ha diseñado pensan-
do en los directores de Sistemas de las 
pymes para facilitar la puesta en marcha 
rápida y � able de un sistema de super-
visión IT. Evita las etapas manuales de 
búsqueda, desarrollo e integración de 
sondas de monitorización necesarias 
para que los indicadores funcionen. 
Basada en la plataforma Centreon de 
código abierto, apuesta, ante todo, por la 
� exibilidad, el rendimiento y la � abilidad. 

Centreon dispone de una consola nativa 
de gestión de los Plugin Packs, deno-
minada “Plugin Pack Manager”. Esta 
consola, fácil de usar e intuitiva, garantiza 
el acceso por internet a los Plugin Packs, 
de forma que la instalación y el uso de los 
indicadores de supervisión resulta más 
sencilla.

Las principales ventajas de Centreon IMP 
son las siguientes:

· Una solución de supervisión IT estándar 
y accesible por internet, diseñada para 
hacer frente a las limitaciones de empre-
sas con departamentos informáticos de 
menos de 10 empleados.
· Una base de código abierto a través de 
la plataforma de supervisión Centreon, 
inspirada en Nagios®, dotada de una 
interfaz ergonómica que utilizan cientos 
de miles de profesionales de IT en todo 
el mundo.
·Indicadores listos para usarlos gracias 
al vasto catálogo online de cerca de 170 
Plugin Packs
·Acceso a las actualizaciones de los 
Plugin Packs ya existentes, así como a 
los nuevos.

Además de ofrecer acceso ilimitado a su 
catálogo de Plugin Packs, Centreon IMP 
resulta muy interesante desde un punto 
de vista económico, ya que se puede 
descargar pagando una suscripción men-
sual a partir de 175 € (+IVA) o anual de 
1.500 € (+IVA).

Más info en www.centreon.com
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Amtico International implanta el ERP en la 
nube de QAD

QAD Inc., proveedor líder de software y 
servicios empresariales diseñados para 
empresas de fabricación mundiales, ha 
anunciado que Amtico International, fa-
bricante de suelos resistentes de primera 
calidad, ha implantado QAD Cloud ERP 
en siete de sus instalaciones internacio-
nales.

Desde 2012, Amtico International forma 
parte de la empresa estadounidense de 
suelos Mannington Mills, Inc. Su sede se 
encuentra en el Reino Unido y cuenta con 
instalaciones en Alemania, Francia, Sue-
cia y Hong Kong y con una plantilla de 
unos 500 profesionales en todo el mundo.
La empresa lleva algunos años utilizan-
do el ERP on-premise de QAD en sus 
centros internacionales para favorecer el 

crecimiento y la expansión de su nego-
cio. Como fabricante a escala mundial, 
en Amtico se han dado cuenta de que 
pueden mejorar su rendimiento y ahorrar 
costes migrando su solución ERP a la 
nube en sus instalaciones de Reino Uni-
do, Alemania, Francia y Hong Kong.
La migración a QAD Cloud ERP aporta a 
Amtico International ventajas concretas, 
como las siguientes:

• Ahorro de tiempo para que su perso-
nal de TI se pueda centrar en proyectos 
estratégicos, en lugar de preocuparse por 
el mantenimiento de la solución ERP de 
la empresa.
• Una plataforma escalable con la que la 
empresa puede poner en marcha otras 
mejoras en sus sistemas y procesos.

Consigue un importante ahorro de tiempo y la posibilidad de añadir 
usuarios y normas específi cas de cada país con extrema facilidad
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• La opción de poder implementar sin 
di� cultad la solución en otros centros.
• La posibilidad de añadir con facilidad 
usuarios y normas especí� cas de cada 
país, además de disponer de soporte 
multilingüe.

“Hace años que con� amos en QAD 
por sus conocimientos de la industria. 
QAD Cloud ERP es una solución glo-
bal, � exible y escalable que se adapta 
al crecimiento de Amtico. La migración 
de la versión on-premise a la versión en 
la nube resultó relativamente sencilla. 
No tuvimos que pasar horas formando 
al personal, ya que la interfaz de QAD 
Cloud ERP es igual de intuitiva que la de 
la versión on-premise”, ha comentado 
Andrew Elsby-Smith, director � nanciero 
del grupo en Amtico International.

Esta herramienta es un ERP completo 
que permite añadir miles de usuarios y 
con amplias funciones multi-GAAP, para 
cumplir con las normas de información 
� nanciera de los distintos países, lo que 
favorece la internacionalización. Los pro-
cesos de desarrollo y soporte asociados 
tienen la certi� cación ISO, y los centros 
de datos cumplen con el estándar SSAE 
16. Además, el personal de soporte téc-
nico de QAD está disponible las 24 horas 
del día, todos los días del año, y ofrece 
asistencia mundial en 12 idiomas.

“Amtico es un fantástico ejemplo de 
corporación con visión de futuro, bien 
preparada para afrontar los retos que 
se presenten en su crecimiento gracias 
a las ventajas que brinda la tecnología 
en la nube. Y como Amtico no para de 
expandirse mundialmente, gracias a QAD 

Cloud ERP podrá escalar de forma rápida 
y e� caz sin tener que contar con más 
personal o invertir en nuevos activos. 
Más que un proceso de migración, la im-
plementación de esta solución responde 
a un proyecto estratégico que ayuda a las 
compañías a acelerar su camino hacia 
lo que llamamos Empresa E� ciente”, 
ha declarado Jean-Claude Walravens, 
vicepresidente de QAD Europa, Oriente 
Medio y África. 

Acerca de QAD
QAD es uno de los principales proveedo-
res de aplicaciones empresariales a nivel 
mundial. La empresa, nacida en 1979 
en Santa Bárbara (California), comenzó 
desarrollando un ERP diseñado para la 
industria de proceso discreto y que se 
comercializaba entre empresas locales. 
Con el paso de los años, a medida que 
sus clientes se internacionalizaban, QAD 
dio el paso con ellos. En la actualidad, 
QAD tiene 1.600 empleados repartidos 
en 27 o� cinas de 18 países de los cinco 
continentes. El 22% de su plantilla se 
dedica a I+D, contando con más de 4.000 
instalaciones distribuidas en cerca de 
100 países. En España, la compañía 
tiene o� cinas en Barcelona y más de 100 
empleados. 

Más info en www.qad.com
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La consultora inmobiliaria y financiera Grupo 
aFinance confía en Microsoft Dynamics y Quonext

Grupo aFinance, (aProperties, aFinance, 
aCapital y aRetail) es una consultora 
inmobiliaria y � nanciera centrada en la 
intermediación de activos inmobiliarios y 
� nancieros que ha decidido impulsar su 
proceso de digitalización de la mano de 
Quonext, consultora líder en soluciones 
y servicios para la transformación digital, 
que se encargará de implantar un ecosis-
tema digital para la gestión integrada de 
su actividad.
La propuesta de la consultora tecnoló-
gica impulsa la transformación digital 
de Grupo aFinance mediante la implan-
tación de un ecosistema digital para su 
gestión integrada. Está compuesto por 
Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM 

para el control de su actividad comer-
cial y de marketing) y QuoFiles (gestión 
documental sobre SharePoint), además 
del módulo de facturación de Microsoft 
Dynamics NAV. 
Lluís Vial, Consejero del Grupo aFinance, 
a� rma: “Con esta decisión hemos ganado 
dos importantes aliados: por un lado, una 
completa plataforma de gestión (desde 
el CRM hasta la gestión documental) que 
va a contribuir al crecimiento de nuestro 
negocio; por el otro, a Quonext como 
socio tecnológico y de negocio. Estamos 
seguros de que va a ser una relación muy 
duradera”.
Más info sobre Quonext en
www.quonext.com

La propuesta de la consultora tecnológica impulsa la transformación 
digital de Grupo aFinance mediante la implantación de un ecosistema 
digital para su gestión integrada
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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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