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CERTIFICACIÓN EN SOFTWARE
DE GESTION DOCUMENTAL
PARA BUSINESS PARTNERS
Bienvenido al
negocio de la gestión
con abox.

Aprenda a modelar procesos
documentales con lenguaje
Bpmn2 y cargarlos en abox.
Genere nuevos servicios
alrededor de abox ECM.

Llévese una licencia
totalmente funcional

Sede España

Content Software, S.L.

Configure unaTabla
de Retención
Documental en un
software.

Gratis licencia NFR
(uso no comercial)
para 5 usuarios activos,
modalidad SaaS por 1 año
(actualizaciones y soporte
técnico incluido).

Sede Colombia
Parque Científico Universidad de Valencia,
Oficina 1.07
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9
E-46980 Paterna (Valencia)
Telefono +34 96 342 27 92
Celular +34 697 143 192
Correo: info@adapting.com

Adapting América S.A.S.

Edificio Olimpo,
Oficina 205
Cra 48 # 75-119
080020 Barranquilla
Telefono +57 (5) 360 55 23
Celular +57 318 785 6350
Correo: america@adapting.com
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RUBÉN LAFUENTE

Gerente Adapting América S.A.S.
Ingeniero, Máster en Gestión Informática y Ph.D. Experto en desarrollo de
soluciones ECM, experiencia + 18 años en dirección de proyectos TIC para
grandes clientes. Vocal del Comité de Normalización CTN50/SC1 de
ISO/AENOR. Experto en normativa Moreq, ICA y Ley 594 del AGN
Coordinador proyecto Iberoeka "La empresa sin papeles" financiado por
Colciencias y Ministerio de Ciencia e Innovación de España. .

1 Sesión

2 Sesión

3 Sesión

Comercial

Técnico/Comercial
(8 horas Presencial)

(4 horas On-line)

TEORICA:

TEORICA:

TEORICA*:

(8 horas Presencial)

• Negocio de gestión documental con
abox
• Modelos abox-document
• Ejemplos de implantaciones (demo
rápida para clientes sin fundamentos)

• Conceptos y fundamentos de la
gestión documental (con análisis en
detalle del producto)

• Procedimiento para reportar
incidencias y consultas.
• Instalación de la penúltima versión de
abox.

• Casos de estudio:
Ejemplo 1:

• Soporte comercial y técnico de
Adapting

- Presentación y modelización rápida
- Parametrización básica en Abox.

• Taller de Ventas: Tipos de proyectos
y FAQs

• Acceso a Redmine de Soporte: Foros,
Comunidad desarrolladores y
Peticiones.

PRACTICA:

• Procedimientos de trabajo del partner

PRACTICA:

• Acceso Extranet de partners:
descargas, manuales, contratos, etc.

• Protocolo de implantación del
producto

• Acciones de marketing
• Soporte comercial de Adapting

Técnico

• Actualización de abox a la última
versión (énfasis en programación a
medida).
• Ejercicio de parametrización (empresa
del partner). Incluir capturadoras
manuales + 1 HotFolder +
HotFolderRuleEditor.

Ejemplo 2:
Organismo público con
- Presentación y modelización rápida
- Parametrización básica en Abox.

• Uso de la calculadora de licencias (xls)

* Práctica remota: La sesión 3 puede
organizarse en un día diferente al de las otras
sesiones. Requiere disponer de un servidor con
los requisitos necesarios para instalar ABOX.

• Uso de la calculadora de ahorros (xls)
• Estudio de la competencia

• Número máximo de asistentes: 8 personas.

Inversión:

• El seminario se realizará en las instalaciones del cliente.

$5.495 USD

• Reservaciones, desplazamientos y viáticos a cargo del cliente

Tras el seminario y la entrega del software no comercial:
• Entrenamiento en la configuración y manejo de abox ECM (aprox. 3 meses)
• Acompañamiento técnico y comercial*
* Requiere disponibilidad de personal técnico y comercial adecuado.

(IVA no incl.).

