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¿Qué es SGP?
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El seguimiento, control y gestión del conjunto de sus participaciones, tanto en empresas
cotizadas como no cotizadas, es uno de los elementos a todas luces clave para aquellas
sociedades cuyo objeto social está vinculado al mantenimiento e incorporación de
participaciones empresariales (sociedades holding, corporaciones empresariales,
departamentos de inversiones o fondos de capital riesgo). Ante la inexistencia de una
aplicación que logre íntegramente este objetivo, Afi ha desarrollado una plataforma “ad
hoc” que proporciona al usuario todos los elementos fundamentales para llevar un
estricto seguimiento de las participaciones empresariales desde tres puntos de vista
complementarios: (i) control administrativo, - necesario pero por sí sólo insuficiente (ii) control económico financiero y (iii) valoración y gestión de riesgos. El ámbito de
actuación de SGP alcanza objetivos más amplios al no limitarse a las participaciones
directas, sino que además, permite un estricto seguimiento de la propia sociedad
vehículo, las participaciones indirectas - filiales de las participadas - e incluso aquellas
sociedades que aún no perteneciendo al conjunto presente de las participaciones, sí
necesitan una vigilancia y un seguimiento individualizado. De igual forma, al incorporar
un módulo dedicado íntegramente a la valoración económica de la cartera, permite
desarrollar valoraciones individuales de inversiones potenciales a realizar por la
sociedad vehículo así como de las ya existentes.
Control y gestión:

Sociedad Matriz

Módulo Administrativo
Módulo
Económico-financiero
Módulo de Valoración

Participadas
directas

No
participadas
(empresas en estudio,
rechazadas...)

Generación
Informes

Usuarios
Propias participadas
(departamento contabilidad)
Control y seguimiento
de carteras
Decisiones de inversión
Decisiones de desinversión

Participadas
indirectas

Exportación
Importación
información

Apoyo a la contabilidad
de la sociedad tenedora
(estados financieros
consolidados)

Si bien SGP no contempla ningún procedimiento relacionado con la contabilidad de la
sociedad tenedora de las participaciones ni con los procesos de consolidación de la
misma, sí se muestra como una herramienta de ayuda indispensable para la
elaboración de dichos procesos, al contener en su base de datos, toda la información
económico-financiera necesaria sobre el conjunto de las participaciones.
El desarrollo de la aplicación se inspira en tecnologías de desarrollo en web como
fórmula de evitar por un lado, su rápida obsolescencia y por otro la escalabilidad del
producto. Es decir, se trata de una aplicación concebida para el presente pero sin olvidar
el futuro, en la medida que está preparada para soportar procesos de consulta y volcado
de datos vía Internet (on-line).

Características básicas
4 Control y gestión a través de los módulos:
- Administrativo: evolución de la inversión según instrumentos utilizados,
seguimineto de órganos sociales, documentación legal y específica y agenda
propia.

- Económico financiero que, a partir de los estados contables, diagnostica la
empresa participada mediante la generación de información automática.

- Análisis, estudio y valoración de las participadas así como de nuevas
inversiones.
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4 Generación de informes tanto para usuario como para la dirección.
4 No obsolescencia: “desarrollo en web” con las ventajas:
- No necesidad de implantación de software específico en el cliente
www.afi.es

- Rapidez de implantación
- Reducción de inversiones de estructura en el cliente
- Mantenimiento centralizado evitando reinstalaciones y lag entre solución de
incidencias y percepción de los cambios en el cliente

- Disponibilidad total tanto geográfica como horaria
- Acceso de múltiples usuarios
- Transaccional para la distribución multimarca
- Control de permisos a usuarios escalonados por empresas, módulo o pantallas.
4 Exportación e importación automática de información a ficheros *.doc y *.excel
4 Motor de búsqueda de la información de empresas y personas y avisos a los
usuarios mediante correos electrónicos.

4 Definición de patrones de alarmas que permitan el control y aviso automático al
usuario.

Descripción de la aplicación
CONTROL DE PERMISOS Y ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Altas/bajas/Modif.

Participadas
Directas
Indirectas
Estudio/Rechazadas
Clasificación
Grupo
Asociada
DPV
Forma jurídica
Bancaria
No financiera
Seguros
Otras (gestora, CR..
Estados Contables
Consolidado
Individual

Permisos
Entidad/ Módulo / Empresas

Avisos: Correo electrónico
aplicativo

MODULO ADMINISTRATIVO
DATOS BASICOS
• Info General
• Accionistas
• Áreas de Negocio
• Equipo Directivo
• Filiales / Particip

PARTICIPACI ÓN
• Inversión (A, BC, CP)
• Cotización
• Dividendos

SEGUIMIENTO
• C. Admon
• Comisiones
• Contactos
• Acuerdos
• As. Pendientes

GENERACIÓN DE
INFORMES
DOCUMENTACION
• Documentos (escrit,
contratos y otros)
• Registro
• Buscador

AGENDA
Informe Económico
Financiero
Informe de Cuadro
de Mando
Informe de Agenda

MODULO ECONÓMICO FINANCIERO
CUENTAS ANUALES
• Activo
• Pasivo
• PyG
• Carga automática
• Exportación.

PRESUPUESTOS
• Activo / Pasivo
• PyG
• Tesorería
• Inversión
ESCENARIOS A,B,C

RIESGO
• Endeudamiento con Grupo
• Riesgos (CIRBE)

CALCULOS
• Ratios
• EOAF
• Cash Flow

ESCENARIOS

Información
Anual. Semestral
Trimestral, Mensual

IINVERSIONES Y
AMORTIZACIÓN

CUENTA
PYG

Informe de
sociedades
financieras
Informe de
sociedades
No financieras

MODULO DE VALORACION

Ejercicio
Natural
No Natural

Diario de la
Aplicación

FONDO
MANIOBRA

Informe de
Dirección
CMPC

GESTION DE DATOS. Carteras. Motor de búsqueda información personas / empresas

DFC
Informe de
Dividendos
Informe Abierto

SGP es una herramienta
Específica

Concebida por y para el seguimiento de participadas de Cajas de Ahorros, con o sin vehículos de
inversión, aunque también puede ser utilizada por sociedades holding, gestoras, sociedades de capital
riesgo....

Abierta

Herramienta en continua actualización e inclusión de nuevas funcionalidades. Existencia de un “Club de
Usuarios” que permite amplificar y compartir las necesidades de funcionalidades nuevas de los clientes.
Cada año se planifican al menos tres actualizaciones cuya instalación se realiza de manera inmediata.
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Segura

Cuenta con todos los requisitos de seguridad propios de aplicaciones en entorno on-line. Además, se ha
programado un extenso sistema de permisos y accesos - que permiten la co-existencia de usuarios de
distintos perfiles- para la entidad matriz, módulos, empresas e informes.

De apoyo

Herramienta de ayuda indispensable para la elaboración de los estados contables de la sociedad
tenedora de las participaciones, dado que contiene en su base de datos toda la información económicofinanciera necesaria sobre el conjunto de las participaciones.

Para el
“mañana”

El que esté programada en entorno Internet, permite satisfacer las necesidades del “mañana”, con
disponibilidad total tanto geográfica como horaria, pudiendo – con la correcta gestión de usuarios – hacer
partícipe de ella a las propias empresas participadas (i.e. Departamentos de contabilidad para el volcado
de información contable).

Completa

En SGP caben todo tipo de participadas (directas, indirectas, en estudio, rechazadas), con forma
jurídicas distintas (entidades financieras, no financieras, seguros, gestoras..), con datos contables
individuales y/o consolidados, con ejercicios contables diferentes y con periodicidad de información
distinta.

Accesible y
Ayuda a
la gestión

En un entorno de navegación atractivo e intuitivo, toda la información es accesible mediante los informes,
los motores de búsqueda o la exportación de datos de todos los módulos. Los informes (vinculados a
excel o word) se diseñan con el formato y logo del cliente para su empleo directo. Posibilidad de inclusión
de toda clase de ficheros anexados. Avisos y alarmas a usuarios y agenda vinculada.

Fácil
mantenimiento

Se ofrece bajo la modalidad “housing” o “hosting” . En esta última, Afi se encarga del mantenimiento y
copias de seguridad de la base de datos, conexión segura y confidencialidad de los datos. La
implantación en cliente (modalidad “housing”) se lleva a cabo en una jornada de trabajo.

Funcionalidades
Algunas de las funcionalidades que incluye son:

4 Informes de agenda e Informe económico financiero
4 Control de accesos
4 Control opciones de inversión (acciones, créditos participativos, bonos y
obligaciones convertibles y compensación de pérdidas)

4 Amortización y canje de obligaciones convertibles
4 Amortización fondo de comercio y fondo de fluctuación de valores. Informe FFV
4 Carga automática de CIRBE
4 Informe de dividendos y previsión de cobros Exportación información datos
administrativos y económico-financieros

4 Avisos a usuarios (mediante correo electrónico) y diario de la aplicación Coexistencia
de datos individuales y consolidados y ejercicios contables diferentes

4 Inclusión de Comisiones y comités, acuerdos, asuntos pendientes, registros y
contratos. Vinculaciones a agenda e información persona/empresa

4 Inclusión de otras retribuciones
4 Diseño de carteras y análisis de rentabilidad de las mismas
4 Formas jurídicas: SGR, SCR, FCR
4 Informe ayuda al Art. 127 Ter LSA
4 Inversión con valores nominales distintos
4 Participaciones cruzadas e inversiones indirectas
4 NIIF/PGC 2007
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Datos generales de la sociedad
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Inversión en la sociedad

Nueva inversión: crédito
participativo

Fondo de comercio
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Datos económico-financieros de la sociedad
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Club de usuarios
Todos los clientes pertenecen al “Club de Usuarios” donde se ponen en común todas y
cada una de las mejoras y posibles funcionalidades, bajo el siguiente esquema:
Afi
,Mejoras
,Nuevas funcionalidades
,Errores
,Personalización

Usuarios SGP

Club de
usuario

Análisis
Funcional

Equipo desarrollo
técnico

Control
Errores

,Estudio y análisis de la
funcionalidad
,Desarrollo análisis funcional
,Elaboración documento escrito
con el análisis funcional, cambios
a realizar e impactos en SGP

,Incorporación de los cambios
Nueva versión SGP e implantación
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Definición técnica
Los requisitos técnicos para cada una de las modalidades son los siguientes:
Modalidad Hosting

www.afi.es

Modalidad de implantación en cliente

Requerimientos técnicos de los
Afi proporciona
servidores
PAcceso al servicio a través de una
PBase de datos
conexión con ancho de banda de 40Mb.
(Actualmente proporcionada por Colt).
La aplicación está basada en la versión
9.2.0.7 de Oracle. La migración a una
PAcceso seguro al servicio a través de SSL
versión superior será posible dependiendo
para mantener la confidencialidad de los
de la compatibilidad entre ambas. El
datos.
servidor deberá disponer de:
PEspacio en disco para almacenamiento de
datos y documentos adjuntos adaptados a
- Un esquema único para la aplicación.
las necesidades del cliente.
- Intermedia (Oracle Text, según
PServicio de backup diario para
versiones) para la indexación de texto y
recuperación de errores de datos con una
búsqueda difusa (Opcional).
semana de antigüedad.
- Tamaño recomendado en disco para el
PEsquema único dedicado para la
esquema de 150 Mb. (Depende del uso
aplicación en servidor de base de datos
del usuario final), y un crecimiento
Oracle 10.2.0.5.
estimado de 50 Mb anuales.
PAplicación web dedicada en servidor
- Para permitir almacenamiento de
Microsoft Internet Information Server 6.0.
caracteres específicos del Castellano, es
PServicio de resolución de incidencias
necesario que la base de datos y el
durante el horario de oficina.
cliente de base de datos estén
configurados con el juego de caracteres
Requerimientos del Cliente
WE8ISO8859P1.
PAcceso permitido a la dirección de
Indexación de texto mediante intermedia.
Internet en que se encuentra la aplicación
- Para la indexación de texto y búsquedas
web (a través del puerto SSL).
difusas, el cliente de Oracle
PNavegador Internet Explorer 8.0 o
(normalmente instalado en el servidor
superior.
web) debe tener configurado el
PPara la visualización de informes en
NLS_LANG idéntico al servidor.
formato papel, Microsoft Office 2000, 2010
o 2013
PServidor Web
PInstalación del módulo SGP Report
- Internet Information Server 5.0 o superior
Runtime proporcionado por AFI que
con módulo de ASP habilitado.
incluye:
- Microsoft Data Access Component
- MSXML v4 de Microsoft para tratamiento
versión 2.7 o superior.
de ficheros XML
- Registro de componentes ActiveX para la
lógica de negocio.
- Posibilidad de instalar un servicio para
tareas de administración de la aplicación.
- Instalación del control ASPMail para el envío
de avisos automáticos.
- 100 Mb. más el espacio necesario para
almacenar los documentos adjuntos.
- Cliente Oracle 9.2.0.7.
Requerimientos del cliente
PAcceso al servidor web local, pudiendo
eliminar el acceso por SSL si se accede
mediante red local.
PNavegador Microsoft Internet Explorer 8.0
o superior.
PMicrosoft Office 2000, 2010, 2013 (Word,
Excel) para la visualización de informes
imprimibles.
PInstalación del módulo SGP Report
Runtime proporcionado por AFI que incluye:
- MSXML v4 de Microsoft para tratamiento
de ficheros XML
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Contacto
Para cualquier información o aclaración adicional sobre el servicio, así como
para la obtención de claves gratuitas para la versión demo dirigirse a:
Contacto:

Pablo Mañueco | Moisés García

E-mail:

pmanueco@afi.es | mgarcia@afi.es

Tlfno:

915 200 106

Fax:

915 200 167

Web:

www.afi.es
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