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Quienes somos

ANDEP, empresa de informática que inició su actividad en
Enero de 1994, formada por profesionales altamente
cualificados, pone a su disposición un servicio flexible.
Especialista en la implantación y mantenimiento de las
aplicaciones, adaptándose siempre a las necesidades y
filosofía de las empresas.

Que Ofrecemos

Desde su nacimiento, la actividad de ANDEP ha estado
marcada por una filosofía común: ofrecer soluciones
integrales a requisitos empresariales cambiantes.
La complejidad y diversidad de nuevos productos y
tecnologías dentro del actual entorno informático, requieren
una inversión cada vez mayor en recursos y servicios
especializados que garanticen su puesta en marcha,
mantenimiento y disponibilidad.
En definitiva, nuestra filosofía de trabajo se basa en
detectar las necesidades de nuestros clientes a través de
una relación directa con los mismos, comprometiéndonos
con sus necesidades y aplicando soluciones que garanticen
las resultados propuestos.
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Hacia donde vamos

Con más de un centenar de clientes por todo el territorio
nacional (Cataluña, Canarias, Galicia, Castilla y León, Andalucía) y de diferentes sectores como la
Alimentación, Distribución, Agencia de Viajes, Automoción, Transportes, Cosmética, Juegos,
Fontanería, Química, Pinturas, Minería, Editoriales, Distribución material eléctrico, Seguros,
Suministros, etc... hacen que cualquier actividad pueda estar cubierta por nuestros servicios y por
las aplicaciones que distribuimos.

Certificaciones
Tanto el equipo técnico como el comercial siguen un plan de
formación que les permite ser expertos en la últimas novedades
del sector y estar certificados en los productos de referencia.
• IBM Business Partner
• IBM Certificied Specialist
– Iseries Solutions Sales eServer
– Iseries Solutions Technical eServer i5
en los sistemas operativos:
- V4R2/R3/R4
- V5R1/R2/R3/R4
- V6R1
- V7R1
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C/ ROSSELLO, 34 2º3º
08029 – BARCELONA
TELF. 93/272.69.80
FAX. 93/272.03.23
E-MAIL: andep@andep.net
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 IBM IPG (PG/400)

Soluciones de Negocio

 ANDGES
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 IBM IPG (PG/400)
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.
IBM IPG es un paquete de gestión Empresarial desarrollado por IBM España sobre la cual
trabajan más de 400 clientes.
IPG funciona en la plataforma Iseries de IBM, nuestro departamento
hará que la implantación de este ERP sea más fácil ofreciéndoles los
siguientes servicios:
•Formación (cursos sobre los diferente módulos)
•Consultoría
•Implementación y Desarrollo
•Puesta en Marcha
•HOT-LINE directo con el cliente
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Está compuesto de los siguientes MÓDULOS:
Gestión contable
Gestión Financiera (Presupuestaria, Analítica, Activos Fijos,
Financiera)
Gestión Tesorería
Gestión de Almacenes
Gestión de Compras
Gestión de Ventas
Planificación de Compras
Gestión de Producción, PMP y Por Pedido
Ventas de Mostrador
Talleres Externos
HI-SPINS: Se trata de un Datawarehouse que nos permite explotar
la información del IPG de forma gráfica.
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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 ANDGES
ANDGES es una aplicación desarrollada por ANDEP en código Nativo Iseries (AS/400), sus
principales características son:
• Base de Datos Relacional Única
CONTABILIDAD

• Fácilmente Adaptable
CRM

COMPRAS

• Menú Definible para cada usuario
• Multiempresa
• Acceso a Ventas de Consulta en la Introducción de Datos

BASE
DE
DATOS
VENTAS

GESTIÓN
DE
INFORMES

• Mantenimiento de Maestros desde otros programas
• Consulta directa de Códigos por lista de selección.

ALMACENES
Y
UBICACIONES

PRODUCCIÓN
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Soluciones de Gestión
HERRAMIENTAS Y MÓDULOS ENLAZADOS CON
SU SOFTWARE DE GESTIÓN
TRATAMIENTO
DE
DATOS

GUBI

ANDSPOOL

MODULOS EDI

MODULO
ANOTACIONES
INTERNAS

CUALQUIER APLICACIÓN
DE GESTION INCLUIDAS
LAS REALIZADAS A MEDIDA

AREA CONTABLE

AREA COMERCIAL

MODULO
UBICACIONES

MODULO
PROMOCIONES

CRM

HERRAMIENTAS
DE
PAGO/COBRO

MODULO
CONFIRMING
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GUBI

ANDSPOOL

MODULOS EDI

Entre fácilmente en el mundo GUBI
desde su PC
•

Gracias a GUBI sus datos de IPG (PG/400) están
en excel en tiempo real.

•

Con este producto sólo es necesario saber
excel.

•

Libertad de poder trabajar con fórmulas excel
combinadas con fórmulas GUBI

•

Utilice todas las fórmulas disponibles para
obtener en tiempo real la información solicitada.

•

Elija entre visualizar las fórmulas o los
resultados de éstas, con un solo clic de ratón.

•

Obtenga múltiples representaciones gráficas
(barras, tartas, etc..)

GADI

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

MODULO
UBICACIONES

MODULO
PROMOCIONES

…Gracias al GUBI, ya no necesitamos listados ni QRY’S
CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

GUBI

ANDSPOOL

ANDSPOOL

MODULOS EDI

SPOOL

GADI

(facturas, albaranes,
recibos, etc)

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO

ANDSPOOL
MODULO
CONFIRMING

Transforma los archivos de Spool (*SCS) en documentos
Inserta logotipos, imágenes, etc en los documentos.
Transforma los documentos en PDF, HTML, TXT, etc.

MODULO
UBICACIONES

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

Envía por E-MAIL los documentos transformados

CLIENTES

PROVEEDORES

COMERCIALES

GUBI

ANDSPOOL

ANDSPOOL

MODULOS EDI

GADI

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

MODULO
UBICACIONES

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

•

Con ANDSPOOL puede:

•

Transformar sus archivos de spool actuales en nuevos formatos

•

Utilizar preformatos

•

Diseñar nuevos formularios sin tener que retocar el archivo fuente

•

Enviar de manera planificada por e-mail sus archivos de spool

•

Es un software independiente que se puede integrar en cualquier aplicación.

GUBI

ANDSPOOL

ANDSPOOL

•

ANDSPOOL dispone de un Diseñador de Formularios que nos permite
configurar cambios en los datos de impresión sin necesidad de modificar los
programas de su actual aplicación.

GADI

•

Podemos cambiar de posición cualquier dato del documento, omitir campos o
incluso añadir textos adicionales.

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO

•

Cada archivo de spool puede tener configurado su propio diseño de formulario

•

Permite gestionar los archivos de diferentes colas de salida.

MODULO
CONFIRMING

•

Podemos importar las direcciones de correo que tengan en Outlook o utilizar
las que tengan en su actual aplicación.

MODULO
UBICACIONES

•

Dispone de una Auditoria de Envíos con la que cada e-mail que se envía queda
registrado. Posteriormente se puede consultar , reenviar, etc.

•

Podemos parametrizar los textos que se pueden asignar a un e-mail.

MODULOS EDI

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

GUBI

ANDSPOOL
ANDSPOOL

MODULOS EDI

GADI

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

MODULO
UBICACIONES

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

Módulo Diseño de Formularios
Nos permite asignar un preformato previamente creado en PC mediante word o excel,
a un archivo de spool ya existente en su ERP, dividirlo en varios archivos si fuera
necesario, convertirlo a PDF y enviarlo automáticamente por e-mail, incorporando de
esta forma el preformato sin necesidad de tocar el programa fuente de su ERP.
Además tiene la posibilidad de cambiar de posición los campos de su actual formulario,
a la vez que los fusiona con un diseño word o excel si así lo desea, sin tocar el
programa fuente de su ERP. También tiene posibilidad de borrar campos existentes.
Posibilidad de enviar el formulario a direcciones de correo que tenga incorporadas en
la base de datos de su ERP.

GUBI

ANDSPOOL

ANDSPOOL

•

Software nativo iSeries AS/400.

•

Modo usuario con sencillo interfaz

•

Permite generar el resultado en sistema de archivos AS400 o en el IFS

•

Se puede realizar el envío por e-mail de manera manual o automáticamente.

•

Sólo es válido si la máquina está en una versión de Sistema Operativo igual o
superior a V5R2. Para versiones anteriores se podría estudiar cada caso

MODULOS EDI

GADI

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

RESULTADO DE PREFORMATO
FORMATO HTML

MODULO
UBICACIONES

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

FORMATO ACROBAT

GUBI

ANDEDI - MÓDULOS EDI
ENLACE CON EDI

ANDSPOOL

MODULOS EDI

GADI

Este módulo permite enlazar los datos de IPG (PG/400) con la estructura estándar EDI de
EDICOM, para la transmisión electrónica de documentos entre empresas.
DOCUMENTOS ENTRANTES
Los Clientes envían pedidos de venta (versión “orders”). El módulo los convierte en pedidos de
PG/400.

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO

DOCUMENTOS SALIENTES
Los diferentes módulos de PG/400 generan archivos tipo texto con la estructura EDI para enviar
mediante las estaciones EDI de EDICOM.

MODULO
CONFIRMING

Los documentos salientes son:

MODULO
UBICACIONES

•
•
•
•
•

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

Albarán a clientes (versión “desadv”).
Factura a cliente (versión “Invoice”).
Duplicado de albarán a clientes.
Duplicado de facturas a clientes.
Pedido a proveedor (versión “orders”). Se generará archivo tipo texto para enviar a los
proveedores mediante la estación de EDI. Se incluirá en el proceso de emisión de
pedidos de compra.

FUNCIONA CON

GUBI

ANDSPOOL

ANDEDI - MÓDULOS EDI
RELACIONES DE FACTURAS

MODULOS EDI

GADI

Mediante este módulo, se pretende dar solución a la gestión de Relaciones de Facturas con las
Centrales de Pago.
Relación de Funciones:

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

MODULO
UBICACIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de cabeceras de relación.
Asignación de clientes a relaciones.
Consulta / Mantenimiento de clientes en relación.
Listado de Cabeceras y Clientes.
Preparación de relaciones facturas.
Consulta / Modificación de relaciones preparadas.
Listado de Relaciones Preparadas.
Emisión de Relaciones preparadas.
Consulta de Relaciones Emitidas o Confirmadas.
Listado de relaciones simples.
Introducción Cobros de Relaciones.
Duplicado de Relaciones.
Vaciado de Relaciones.

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

FUNCIONA CON

GUBI

ANDSPOOL

ANDNOT – MÓDULO ANOTACIONES INTERNAS
MODULOS EDI

ANOTACIONES
GADI
INTERNAS

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

MODULO
UBICACIONES

A través de este módulo, podemos definir diferentes tipos de anotaciones según la funcionalidad que
le queramos dar, y tener un seguimiento de las observaciones o comentarios que les vamos asignando.
Podemos ver las incidencias:
-

Impagados.
Presupuestos.
Visitas a Clientes.
Resto de anotaciones parametrizadas por el usuario.

Cada incidencia puede tener un documento asociado que queda registrado dentro del módulo.
Y se pueden envíar al responsable interno todas las anotaciones internas por e-mail automáticamente.
En el programa de IPG - Reclamación de Pagos de Clientes : crea automáticamente un registro de
anotación Interna.

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

FUNCIONA CON

GUBI

ANDSPOOL

MODULOS EDI

GADI

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

HERRAMIENTA SERVICIO PAGO/COBRO (Ley 15/2010)
Esta herramienta permite informar de los clientes o proveedores con unos plazos de cobro
o pago seleccionados por el usuario.
–
–
–
–
–

CÓDIGO
NOMBRE
DIRECCIÓN
TELÉFONO
DATOS DE PAGO/COBRO

Que tienen una determinada forma de pago o todas (se solicitará por pantalla) de manera
que la misma herramienta pueda servir para más de una ocasión y condiciones de pago.
Por ejemplo:

MODULO
UBICACIONES

Podremos escoger por ejemplo los que son GIRO o utilizarlo para saber los clientes que
tenemos con CHEQUE o para saber qué clientes pagan a más de 85 días, etc.

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

FUNCIONA CON

GUBI

ANDSPOOL

HERRAMIENTA SERVICIO DE PAGO/COBRO
MODULOS EDI

GADI

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

También se solicitará en la selección de parámetros:
–
–

–

Domiciliación Si / No / Todos.
Días de pago entre nn días y nn días y con día de pago S/N o todos. De forma
que la selección sea lo suficientemente amplia para controlar todas nuestras
necesidades.
Emisión de “Carta Informativa” S/N. Pudiendo ser esta carta emitida con
preformatos (deberían darnos el formato de la carta en Word con sus logos y
textos, para su conversión a formato AS/400), o por el contrario emitir una carta
predefinida en AS/400.

PROCESO DE CAMBIO CONDICIONES DE PAGO/COBRO
Este programa ejecutará un nuevo proceso automático que nos permitirá cambiar las
condiciones:

MODULO
UBICACIONES

- de Pago de todos los Clientes
- de Cobro de todos los Proveedores
que se ajusten a la selección previa, incorporando a todos ellos las condiciones deseadas.

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

Se solicitará una selección de pantalla similar a la definida en el proceso de listado.

FUNCIONA CON

GUBI

ANDSPOOL

HERRAMIENTA SERVICIO DE PAGO/COBRO
MODULOS EDI

GADI

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

MODULO
UBICACIONES

La herramienta que aquí se propone, pretende ayudar a todos los
usuarios de PG/400 en la adaptación de las diferentes condiciones
de pago de todos los clientes.
Esta herramienta permite localizar y cambiar de forma automática
las diferentes condiciones de pago de nuestros clientes sin tener
que perder horas para ello.
También emite cartas informativas de dichos cambios para
nuestros clientes, de forma que ellos puedan devolvernos firmadas
la autorización de los cambios en las condiciones de pago.
Esta herramienta consta de un listado informativo para el usuario
con posibilidad de emisión de carta y un proceso de cambio
automático de las condiciones de pago de los clientes
seleccionados.

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

FUNCIONA CON

GUBI

ANDSPOOL

ANDCONFIRMING
MÓDULO CONFIRMING

MODULOS EDI

GADI

ANDEP ha desarrollado una serie de programas que insertados en el programa
standard de iPG/400 "CARTA DE ORDENES DE PAGO“ permiten generar los
diferentes formatos de fichero de confirming de la principales entidades
bancarias (BBVA, SABADELL, SANTANDER, LA CAIXA, BANKINTER,
BANCO POPULAR).

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

MODULO
UBICACIONES

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

FUNCIONA CON

GUBI

ANDSPOOL

ANDUBI – MÓDULO UBICACIONES
MODULOS EDI

GADI

Mediante este módulo podrá gestionar y controlar las existencias de sus almacenes,
repartiendo sus productos en diferentes almacenes / zonas y ubicaciones.
Podrá conocer la ocupación y capacidad de cada una de las diferentes zonas de su
almacén.

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO
MODULO
CONFIRMING

Así como conocer en todo momento donde están ubicadas las existencias de sus
productos. Es un módulo independiente al de existencias de IPG (PG/400), por lo
que en ningún caso se ven alteradas las existencias e inventarios de IPG (PG/400).
Este módulo puede incluir un módulo independiente de Terminales Portátiles de
radio frecuencia, que permitiría realizar de una forma mas ágil y segura los
movimientos de productos (preparaciones, expediciones, inventarios, etc.) y
su actualización on-line con su IPG (PG/400) desde el almacén.

MODULO
UBICACIONES

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

FUNCIONA CON

GUBI

ANDSPOOL

ANDPROMO - MÓDULO PROMOCIONES
MODULOS EDI

GADI

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO

El módulo de promociones, es un módulo adaptado a IPG (PG/400).
A través de este módulo, podemos definir diferentes tipos de promociones que serán
aplicadas posteriormente a los pedidos de venta introducidos.
Estas promociones podrán ser aplicadas manualmente por el usuario automáticamente o
por la aplicación.
El módulo de promociones dispone de las siguientes opciones de menú:

MODULO
CONFIRMING

MODULO
UBICACIONES

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

FUNCIONA CON

»

Creación de Promociones

»

Asignación dtos. a grupos de promociones

»

Asignación promociones a pedidos

»

Creación ficheros promociones

GUBI

ANDSPOOL

MODULOS EDI

GADI

HERRAMIENTAS
SERVICIO DE
PAGO/COBRO

ANDCRM
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
El CRM se basa en dos ideas fundamentales:
CLIENTES: El CRM es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente.
La idea fundamental es recopilar la mayor cantidad posible de información del cliente para
dar una mayor calidad en la atención.
PRESUNTOS: El CRM como búsqueda de nuevos clientes, a través de campañas de
Marketing, telemarketing, visitas comerciales, etc. El CRM le ayuda para que el presunto se
convierta en cliente.
La Gestión de Búsqueda de nuevos clientes es un proceso largo y costoso que el CRM
debe ayudar a mejorar.

MODULO
CONFIRMING

MODULO
UBICACIONES

Gestión
Reclamaciones

Gestión
Base de Datos

Gestión
Operaciones
Comerciales

CLIENTES
PRESUNTOS

MODULO
PROMOCIONES

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

Rapports
Presupuestos
Contactos
Cartas Enviadas

Gestión
de Comisiones

Gestión de
Contratos

Soluciones Sectoriales

ANDTRA - GESTIÓN DE TRANSPORTES, está especialmente
diseñada para solucionar la problemática del sector,
tanto para cargas completas como fraccionadas

ANDSER - GESTIÓN DE SERVICIOS, consigue unos resultados
atractivos para empresas dedicadas a la Limpieza,
instaladoras de Gas Natural o Butano, Gestorías,
Abogados, etc..

ANDAGR - GESTIÓN DE PAGOS DE AGRICULTORES

ANDVIA – GESTIÓN DE VIAJES
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Productos y Servicios IBM
Como Partner de IBM le podemos ofrecer diversos productos y servicios de este líder mundial:
PRODUCTOS:
 POWER7 y POWER8(AS/400)
 Xseries
 Impresoras IBM
 UPS – Suministro de alimentación ininterrumpida
 Software IBM: Lotus Notes, Websphere, etc..

SERVICIOS:
 Servicios IBM: (cableado, Mantenimientos Hardware, Migraciones, etc)
 Formación y Consultoría
 Financiación IBM:
* Préstamos o Arrendamiento (Renting) de: Hardware, Software y Servicio IBM y no IBM
* Sin coste por estudio ni apertura
* Interés preferente
29

Productos y Servicios Adicionales
PRODUCTOS:
 Consumibles: Toners, cintas, cartuchos tinta, etc...
 Unidades Twinaxiales: Sustituyen a las antiguas pantallas twinaxiales, permiten realizar la conexión
a través de twinax y/o ethernet
 Software Microsoft y Lotus Notes
 AS/400 de 2ª mano totalmente garantizados y ampliaciones de su actual AS/400 retirado de
marketing.
 Productos Lenovo (PC’S, Portátiles)
 Impresoras Lexmark, HP
 Terminales Portátiles para gestionar almacenes
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SERVICIOS:

 Técnicos de S/36, AS/400, i5, POWER
 Presupuestos a Medida
Creación de páginas Web: Tanto dinámicas como estáticas
Transformación de Aplicaciones: Las clásicas pantallas de texto del AS/400 las transformamos a
gráficas
 Formación en Iseries (AS/00) Y MICROSOFT:
* Operador de sistema
* Administración del Sistemas
* Lenguajes de Programación: COBOL y RPG
* Ofimática (WINDOWS 2007 Y VISTA)
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 Prestación de Personal:
• Consultores de Aplicaciones: Área Contable-Financiera / Área Comercial / Área de
Producción
Técnicos de Sistemas
• Técnicos Analistas – Programadores
• Técnicos Programadores

 Servicios Lotus Notes

Servicios Microsoft:
 Instalación y configuración Software Microsoft
 Integración entre AS/400 (ISERIES) y WINDOWS SERVER
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Para más información pueden llamar:

93.272.69.80

O bien enviar un e-mail:

andep@andep.net

Pueden encontrarnos en la siguiente dirección:
C/ ROSSELLO, 34 2º3º
08029 - BARCELONA

