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Soluciones
“Plataformas que cubren tanto las necesidades de
internet, intranet y extranet, fáciles de implantar y
con costes mínimos de tiempo y dinero.”

G

ran parte de nuestros desarrollos se basan en los llamados
Sistemas Intermedios o “Middleware” encargados de la
sincronización entre las bases de datos en internet y el
sistema de gestión utilizado por su empresa. Esta
sincronización se realiza con programas propios y siempre a
medida según las necesidades de cada empresa.
Oficina <> Puente (Middleware) <> Web
“Ahora puede
simplificar la tarea de
enlazar sistemas
empresariales y
habilitarlos para que
funcionen con
aplicaciones para la
Web y para
comunicaciones
inalámbricas.”

El sistema puente lo que hace es
comunicar los procesos de negocio
provenientes de internet con los del
software de gestión de la empresa (sea
este cual sea) y viceversa. De esta
forma la plataforma de comercio
electrónico en internet está siempre
actualizada en cuanto a productos,
tarifas, stocks, clientes, etc. siempre
que cambia un producto en el software
del cliente cambia en la plataforma de comercio electrónico,
consiguiendo el automatismo necesario para la actualización de la
información, usted tan sólo se encarga de gestionar su negocio.
Las posibilidades son múltiples y cada sistema puente
desarrollado para nuestros clientes es fruto del análisis de
especificaciones realizado previamente según la estrategia y
funcionalidades que la empresa desee ofrecer.
Estos sistemas puente o Middleware se localizan entre las
unidades lógicas de información, aplicaciones y datos de la
empresa involucrando a todos los procesos de información que

puedan ser susceptibles de participar en la extranet de su
empresa.
Para cada proyecto elaboramos el diagrama de
flujo de datos (flujos de información a través del “Deje que la
sistema, procesos que cambian o transforman tecnología
los datos y los lugares donde se almacenan trabaje por
estos, el diagrama de contexto que representará usted”
el sistema que se va a estudiar así como sus
interfaces con el exterior y una simulación de diálogos de pantalla
de la extranet.
Estos sistemas Middlewrae han sido probados y desarrollados en
distintos entornos para todo tipo de clientes contando con amplia
experiencia en la integración de estas soluciones en entornos
ERP, bases de datos Oracle, SQl Server, así como todo tipo de
software empleado por la pyme (Facturaplus, Islasoft, etc.),
resultando en todos los casos una integración total y
transparente tanto para el usuario como para el administrador.
Fiabilidad, seguridad y escalabilidad: con la implantación de
nuestros sistemas middleware, sus datos son manejados con
total fiabilidad y seguridad, sus aplicaciones no precisan una
interacción directa con las bases datos ya que acceden y
manipulan los datos a través del middleware, ello permite:
optimizar la configuración física del conjunto de la información,
que puedan coexistir diversos gestores de bases de datos, que se
pueda implantar de forma gradual en un entorno distribuido.
_ Plataformas de comercio electrónico enlazadas a
software de gestión:
En Así-Red llevamos más de tres años implantando aplicaciones
de comercio electrónico.
Nuestras plataformas están pensadas para que su empresa se
despreocupe de la gestión y administración de la tienda on-line
de su empresa. Esto lo conseguimos integrando la tienda en
internet con la red y el software de gestión de su empresa,
indepemdientemente del sistema o software con el que trabaje su
empresa. En estas plataformas integramos sus bases de datos de
productos, precios, tarifas, descripciones, fotografías, stock,
clientes, así como la escritura de los pedidos provenientes de
internet
en
su
software
de
gestión.

Estas plataforma incluyen cesta de la compra con posibilidades de
descuentos, divisas, impuestos, pago a través de TPV Virtual con
le banco que usted eliga así como otras formas de
pago aceptadas por su empresa.
No lo piense más, convierta ya a internet en un brazo más de su
empresa.
_ Soluciones móviles:
La red es un mundo sin fronteras en el que la ubicación física de
una empresa que haga negocios en ella es de
Integración poca importancia. Las oportunidades para crear
de
negocios completamente nuevos son inmensas.
dispositivos Realizamos distintos tipos de aplicaciones en
móviles en
dispositivos inhalámbricos integrándolos con su
sistema central sin importar el tipo de plataforma, convirtiendo
estos dispositivos en una prolongación más de su empresa.
Somos distribuidores autorizados de Compaq por lo que
ofrecemos soluciones tanto hardware como software en el campo
de las soluciones móviles profesionales (gps, gprs, umts, wap)

Campos de aplicación:
Oficina móvil: conéctese a su oficina en cualquier momento y
desde cualquier lugar desde su ordenador de bolsillo ordenador
pda.
Red comercial: realizar pedidos directamente sobre la base de
datos, consultar productos, stocks, tarifas, fotografías de
productos, tomar notas, gestión de rutas, dietas, etc.
Almacenaje, inventario: con su pda puede leer códigos de barras
y acceder a bases de datos de distintos almacenes.
_ Plataforma para redes comerciales y de distribuidores:
Con el fin de que los comerciales que se desplazan puedan
acceder a información vital sobre ventas, marketing y servicios
cada vez sea necesario. Ahora el personal de ventas puede
acceder a toda la información necesaria, en cualquier momento y
desde cualquier lugar, tanto dentro como fuera de la oficina, a
través de dispositivos móviles (pda, portátil..) integrando estos

dispositivos en los sistemas de gestión. ¿Imagina el beneficio que
puede adquirir su empresa?
Basado en la misma filosofía del sistema puente. En este caso la
entrada al sitio web de la empresa se realiza por acceso
autenticado (usuario y contraseña).
La utilidad en este caso no es la venta al consumidor final sino la
gestión de pedidos a centrales de distribución para la gestión de
redes comerciales y de distribuidores.
Permite controlar la información desde la gestión de ofertas,
incluyendo sus diferentes estados y la información generada en el
proceso comercial
_ Soluciones B2B:
Integración con sistemas ERP, SCM (Supply Chain Management),
Soluciones CRM (Customer Relationship Management), Mercados
Virtuales (Marketplaces), Sistemas e-procurement, Business
Inteligence (BI)...
“Somos una empresa de servicios dentro de la cadena de valor.
Creemos que el acceso de todos a la red y el aumento en el
ancho de banda, debe ir acompañado de nuevas plataformas y
funcionalidades que deben ofrecérsele a través del web.”
Damos a la empresa la oportunidad de descubrir las
funcionalidades y servicios concretos que internet puede ofrecer
más allá de la búsqueda de información y la presencia
publicitaria.
“Dar más valor a sus productos y a sus clientes”
Ahora puede conseguir los mayores niveles de competitividad,
eficiencia en las relaciones comerciales y ahorro de costes que la
nueva economía y el mercado global demandan.
Situamos a internet como pieza clave dentro de la estrategia
competitiva de su empresa.
En los sistemas B2B se conectan los sistemas críticos de las
empresas con proveedores, distribuidores y mercados. Es común
la implantación de sistemas B2B integrados con plataformas B2C

de forma que la empresa integre al mismo tiempo relaciones con
clientes, proveedores y distribuidores.
_ Sistemas e-procurement:
Utiliza una filosofía de autoservicio, donde el propio empleado
actúa de comprador inteligente, proporcionándole toda la
información y contenido necesarios para la toma de la decisión
más beneficiosa para la empresa, utilizando un simple navegador
de internet.
Esto va a propiciar una reconversión de los departamentos de
compra de organizaciones, liberando a dichos departamentos de
tareas tediosas y rutinarias.
· Ahorros de costes operativos, de tiempo y una rebaja en la
adquisición de productos son las ventajas principales que se
generan a través de este sistema.
· Reducción de los costes administrativos. Mediante el
aprovisionamiento electrónico se estima un ahorro en los costes
administrativos del proceso de solicitudes de compra de
aproximadamente un 70%.
· Reducción de los precios de adquisición de las mercancías de un
5% a un 10%.
· Tanto las organizaciones de compra como los proveedores
pueden beneficiarse de las ventajas del aprovisionamiento
electrónico.
La plataforma puede ser completada con servicios adicionales:
sistemas de subastas, demandas de empleo, solicitud de
freelance, demandas de formación y realizar encuestas de
mercado.
El objetivo es reducir costes y aumentar la eficiencia,
racionalizando y gestionando “on line” los procesos manuales que
utilizan hoy la mayoría de las compañías para contactar con
distintos proveedores, solicitarles presupuestos y ofrecerles
pedidos.

_ Plataforma de formación on-line (e-learning):
Desarrollamos plataforma de formación a la medida de cada
empresa. No se trata del alquiler de una plataforma, con esta
solución, adaptable a cualquier necesidad su empresa o centro de
formación
podrá
impartir
tantos
cursos
como
desee
independientemente del número de alumnos, temarios,
profesores o contenidos.
Desarrollar proyectos de formación de forma masiva y flexible, ya
que los participantes podrán realizar los cursos en los momentos
que más les convenga y en los lugares que estimen oportunos.
Generar formatos de evaluación seguros y personalizados que se
corrigen de forma automática evitando ahorro de tiempo de
corrección por parte del administrador.
Adaptada a las necesidades de la empresa: funcionando como
soporte de cursos que responden a los intereses y necesidades de
la empresa, pudiendo el profesor llegar a los alumnos con
contenidos adaptados a sus tareas cotidianas.
Individualización de la formación: pudiendo generar contenidos
para distintos grupos, personas o departamentos haciendo que la
transmisión de conocimientos se cree y gestione de forma más
eficaz y veloz dependiendo de las necesidades de la empresa
(adaptación de nuevos empleados a sus puestos, formación por
departamentos, etc.)
_ Plataforma de gestión de obras e instalaciones:
Aplicación de toda la problemática de gestión de obras,
instalaciones, máquinas, operarios, tareas por operarios, turnos
operarios, periodificación de tareas, informes detallados,
consumos, herramientas y materiales empleados, pedido de
materiales y componentes en cada una de las obras, etc.
Este software trabaja sobre extranet por lo que está
especialmente indicado en entornos de trabajo distribuido,
proporcionando información centralizada del estado de los
distintos
almacenes,
pedidos
por
obra,
presupuestos,
trabajadores, partes de obras, planos, mantenimiento de obras y
tareas a realizar por operarios.
Ventajas:

Control centralizado de todas y cada una de las obras: recursos,
herramientas, maquinaria, operarios y consumos. Información
detallada en informes y gráficamente sobre los distintos
parámetros de la plataforma con posibilidad de filtrado para la
elaboración de informes personalizados.
Programación de tareas por operarios en diagramas de Gantt,
ayudando al administrador a gestionar los recursos asignados a
cada obra o mantenimiento.
Acceso al programa desde distintos puntos geográficos, usando
para ello acceso desde ordenadores portátiles, y dispositivos
inhalámbricos como PDA´s, tanto con conexiones RTB, RDSI,
ADSL, cable, etc. como conexiones inalámbricas a través de
móviles y dispositivos inalámbricos.
_ Plataformas de gestión de proyectos (e-project):
Plataforma para la gestión integrada de proyectos.
“Obtenga un control total sobre los distintos proyectos de su
empresa.”
Control total de cada proyecto:
e-Project proporciona innumerables ventajas para la gestión
empresarial, destacando su gran potencial analítico para la
gestión de proyectos
- Planificación y Presupuestación
- Sistema de gestión de gastos de viaje integrado
- Sistema de gestión de formación para el personal
- Control de suministradores (homologaciones, incidencias,
comentarios)
- Modelos de estadísticas configurables
- Herramienta ODBC para extracción de información a otros
sistemas
- Planificación gráfica
- Total conectividad a través de Internet (Portal de Usuario)
_ Plataforma e-logistics:
Adaptación de esquemas logísticos al Comercio Electrónico.
Branding asociado a la paquetería, logística inversa, control de la

trazabilidad, acceso de clientes en tiempo real a la situación de
sus envíos a través de internet además de recibir información
sobre precios y todo tipo de consultas.
_ Sistema de reserva de alojamientos turísticos:
Catálogo electrónico de productos con su correspondiente módulo
de mantenimiento bien sea enlazado a software de gestión bien
sea a través de módulo de administración web.
Desarrollo web con buscador y directorio
Sistema GIS de mapas para localización de alojamientos,
cercanías, puntos de interés, etc.
Sistema de reservas y registro de usuarios: contempla todos los
posibles estados que se produzcan: emitidas por el cliente,
aceptadas por la empresa, pagadas señal, pagadas total,
anuladas por la empresa, anuladas por el cliente, anuladas timeout, disfrutadas.
Posibilidad de forzar cambios de estado.
Pasarela de pago a banco
Integración de los alojamientos en la plataforma para estado real
de ocupación de los distintos alojamientos.

_ Sistema de newsletters:
Desarrollamos newsletters corporativos para el envío de
publicaciones electrónicas periódicas a su red de subscriptores,
clientes y proveedores. Los sistemas de newsletters mantienen la
estética de su página web encargándose de las comunicaciones
masivas de su empresa.
Usted simplemente genera los contenidos, el sistema de
newsletter se encarga de procesar las altas y bajas de
subscriptores gestionando al mismo tiempo la veracidad de las
cuentas de envío y confirmando la recepción de cada suscriptor.
Enlace con boletines de empresa en formato papel. E-magazines.
Mantenga periódicamente informados a sus clientes y potenciales
clientes.

_ Facturación electrónica (e-factura):
Aplicación que puede funcionar aislada o integrada con otra
aplicación web, posibilita la consulta de la facturación a través de
internet. Según la legislación vigente (Artículo 88 Ley 37/1992,
del IVA y concordantes), considera, a todos los efectos legales,
las facturas electrónicas como facturas plenamente válidas.
Con e-factura ahorrará numerosos costes al no tener que
imprimir y enviar por correo postal sus facturas. El sistema es
muy sencillo, el cliente se identifica en una página web habilitada
al efecto y selecciona la factura que desea consultar y/o imprimir.
El sistema se integra con su red de forma tal que usted realiza las
facturas sin tener que preocuparse por el envío de las mismas.
La configuración del sistema se realiza utilizando el protocolo SSL
(Secure Socket Layer), este es un protocolo de intercambio de
información
que
permite
asegurar
la
autentificación,
confidencialidad e integridad de los datos que se transmiten a
través de Internet. Para proteger la información por SSL en
asired nos encargamos de instalar el Certificado de Seguridad
necesario que permitirá la encriptación de la información
intercambiada y la certificación del propietario de la información.

Imagine como estas soluciones pueden adaptarse e
integrarse con los sistemas de su empresa, escuchamos
sus propuestas para trabajar conjuntamente en la mejor
solución.
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